
V
V f. Vigésima tercera letra del abecedario 
castellano y decimoctava de sus consonantes. 
Su nombre es VE. || Letra numeral cuyo valor 
es de cinco en la numeración romana. || V 
DOBLE. W.

V Quím. Sím bo lo del va na dio.
Vaal Geog. Río de la Rep. de Su dá fri ca, que de sem
bo ca en el Oran ge. Cur so, 1.125 km. Atra vie sa im por
tan tes cam pos dia man tí fe ros y dio su nom bre a la rep. 
de los bóeres por ha ber se es ta ble ci do és tos más allá, al 
nor te: TRANS VAAL.
Va ca (Del lat. vac ca.) f. Hem bra del to ro. § La va ca ha 
si do con si de ra da ani mal sa gra do en cier tas re gio nes, y 
en al gu nos pue blos, par ti cu lar men te en Egip to e In dia, 
se le rin die ron ho no res di vi nos. En Egip to es ta ba con
sa gra da a Isis y Ator. Pa ra los hin dúes, sim bo li za ba la 
Tie rra, el Sol, el cie lo, el agua, etc. En tre ellos era pe ca do 
ne fan do sa cri fi car una va ca y co mer su car ne, y así en 
to da In dia es tá ri gu ro sa men te pro hi bi do dar les muer te. 
En tre los grie gos tam bién era te ni da por ani mal sa gra
do, y los is rae li tas creían que las ce ni zas de una va ca 
mez cla das con agua pu ri fi ca ban del con tac to con los 
muer tos. Es te cu rio so ri to se des cri be en los Nú me ros 
(XIX, 222). Al gu nas tri bus de la Rep. del Con go con si
de ran co mo to tem cier tas par tes de la va ca. || Car ne de 
va ca. || Car ne de va ca o buey em plea da co mo ali men to. 
|| Di ne ro que en co mún jue gan dos o más per so nas. || 
Cue ro de la va ca una vez cur ti do. || VA CA ABIER TA. Va
ca fe cun da. || VA CA DEL AGUAR DIEN TE. La que se li dia 
a pri me ra ho ra de la ma ña na en las fies tas po pu la res de 
al gu nas po bla cio nes. || VA CA DE SAN AN TÓN. MA RI
QUI TA. || VA CA MA RI NA. MA NA TÍ. || LA VA CA DE LA 
BO DA. fig. y fam. Per so na o per so nas que pa gan los 
gas tos que se ha cen en las bo das o fies tas. || Per so na a 
quien re cu rren to dos en sus ne ce si da des. || ECHAR LAS 
VA CAS a uno. frs. fig. y fam. Echar le las ca bras.

Va ca buey m. Cu ba. Ár bol sil ves tre que se de sa rro lla 
en te rre nos pan ta no sos.
Va ca ción (Del lat. va ca tio, onis.) f. Ce sa ción por al gún 
tiem po de los ne go cios o es tu dios. Ú. m. en pl. || Ac ción 
de va car un em pleo o car go. || VA CAN TE.
Va ca da (De va ca.) f. Ma na da de ani ma les va cu nos. 
|| Con jun to de ani ma les va cu nos con que ne go cia un 
ga na de ro.
Va ca je m. Chi le y Río de la Pla ta. Con jun to de va
cas; va ca da.
Va can cia (Del lat. va can tia.) f. VA CAN TE.
Va can te (Del lat. va cans, -an tis.) p. a. de VA CAR. Que 
va ca. || adj. Dí ce se del car go, em pleo o dig ni dad que es
tá sin pro veer. Ú. t. c. s. f. || f. Ren ta de ven ga da o caí da 
du ran te el pe río do de tiem po que es tá sin pro veer se un 
be ne fi cio o dig ni dad ecle siás ti ca. || VA CA CIÓN.
Va car (Del lat. va ca re.) intr. Ce sar tem po ral men te uno 
en sus ha bi tua les tra ba jos, es tu dios o ne go cios. || Que
dar un em pleo, dig ni dad o car go sin quien lo po sea o 
de sem pe ñe. || En tre gar se o de di car se com ple ta men te a 
un de ter mi na do ejer ci cio. || Ca re cer.
Va ca ray (Del guar. mba ca rai.) m. Río de la Pla ta. Ter
ne ro no na to ex traí do del vien tre de la ma dre al mo men to 
de ma tar la.
Va ca tu ra (Del lat. va ca tum, su pi no de va ca re, va car.) 
f. Tiem po que per ma ne ce va can te un car go, dig ni dad 
o em pleo.
Vac ci nieo, a (Del lat. vac ci nium, cier ta plan ta tin tó
rea.) adj. Bot. Aplí ca se a los ar bus tos di co ti le dó neos 
cu yas ho jas son sim ples, ca si sen ta das y pe ren nes, sus 
flo res en ra ci mo o so li ta rias y su fru to en ba yas ju go sas 
con se mi llas de al bu men car no so; co mo el arán da no. 
Úd. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Fa mi lia de es tas plan tas.
Va cia de ro m. Lu gar en que una co sa se va cía. || 
Con duc to por don de se va cía.
Va cia do, da p. p. de VA CIAR. || m. Ac ción de va ciar 
un ob je to de ye so, me tal, etc., en un mol de. || Arg. Ex ca
va ción. || Fon do que que da en el ne to del pe des tal des
pués de la mol du ra o fa ja que lo ador na. || Esc. Ador no o 
fi gu ra de es tu co, ye so, etc., for ma do en el mol de.
Va cian te p. a. de VA CIAR. Que va cía. || f. MEN GUAN
TE, tiem po que du ra el re flu jo del mar.
Va ciar (De va cío.) tr. De jar va cía al gu na va si ja o cual
quier otra co sa. Ú. t. c. r. || For mar un ob je to o una fi gu ra 
echan do en un mol de va cío me tal de rre ti do o cual quier 
otra ma te ria blan da. || For mar un va cío en al gu na co sa. 
Ú. mu cho en la ar qui tec tu ra. || Sa car fi lo muy del ga do en 
la pie dra a los ins tru men tos co lo ran tes de li ca dos. || fig. 
Ex pli car o ex po ner di fu sa men te una doc tri na. || Tras la
dar la de uno a otro es cri to. || intr. Tra tán do se de co rrien
tes o ríos, DE SA GUAR. || Dis mi nuir el agua en el mar, 
en los ríos, etc. || r. fig. y fam. De cir al gu na per so na sin 
re pa ro lo que de bía ca llar o man te ner se cre to.
Va cie dad (Del lat. va ci vi tas, -atis.) f. ant. Va cui dad. || 
fig. Sim ple za, san dez, ne ce dad.

Va ci lar intr. Mo ver se una co sa de ma ne ra in de ter mi
na da. || Es tar una co sa po co fir me en su es ta do, o te ner 
ries go de arrui nar se o caer. || fig. Ti tu bear, es tar uno in
de ci so y per ple jo.
Va cío, a (Del lat. va ci vus.) adj. Fal to de con te ni do. || 
Dí ce se en los ga na dos de la hem bra que no tie ne cría. || 
Sin fru to, ma lo gra do, va no. || De so cu pa do, o sin el ejer
ci cio u ocu pa ción que de bie ra o pu die ra te ner. || Aplí ca se 
a los pue blos o ca sas sin ha bi tan tes o a los si tios en que 
no es tá la gen te que a ellos acos tum bra con cu rrir. || Ca
ren te de la de bi da per fec ción en su lí nea o del efec to que 
se pre ten de. || Hue co o fal to de la con sis ten cia co rres
pon dien te. || fig. Fal to de ma du rez, pre sun tuo so, va no. 
|| m. Hue co o con ca vi dad de al gu nas co sas. || IJA DA. || 
Hue co o va can te de al gún car go, em pleo, dig ni dad o 
ejer ci cio que al guien es ta ba ocu pan do y de ja de sem
ba ra za do. || fig. Au sen cia o ca ren cia de al gu na per so na 
o co sa que se echa de me nos. || Fís. Es pa cio fal to de 
ai re o de otra ma te ria per cep ti ble por me dios quí mi cos o 
fí si cos. || En ra re ci mien to, has ta el ma yor gra do po si ble, 
del ai re u otro gas con te ni do en un re ci pien te ce rra do. 
|| DE VA CÍO. m. adv. Sin car ga, re fi rién do se a tra ji ne ros, 
sus ca rrua jes o bes tias. || Sin ejer ci cio u ocu pa ción. || 
Sin ha ber al can za do lo que uno pre ten día. Ú. con los 
ver bos vol ver, ir se y sus aná lo gos. || EN VA CÍO. m. adv. 
EN VA GO. || Mús. To car la cuer da sin pi sar la. || HA CER 
EL VA CÍO a uno. frs. fig. Di fi cul tar le o ne gar le el tra to con 
las de más per so nas, ais lar le.
Va co, ca adj. VA CAN TE. || m. fam. Buey.
Va cu nar (De va cu na.) tr. Trans mi tir, apli car el vi rus va
cu no a una per so na pa ra pro te ger la de las vi rue las na tu
ra les. Ú. t. c. r. || Ino cu lar a la ter ne ra o a la va ca el vi rus 
va cu no con la fi na li dad de con ser var lo. || Ino cu lar a una 
per so na o ani mal un prin ci pio or gá ni co o vi rus pre pa ra do 
en for ma con ve nien te pa ra pro te ger lo de de ter mi na da 
en fer me dad.
Va cu no, na adj. Re la ti vo a los ani ma les bo vi nos. || 
De cue ro de va ca. || Amér. Aplí ca se a la va ca o buey. 
Ú. m. c. s. m.
Va cuo, cua (Del lat. va cuus.) adj. Va cío. || VA CAN TE. 
|| m. VA CÍO, hue co o con ca vi dad de al gu nas co sas.
Va cuo la (Del lat. va cuus, hue co, va cío.) f. Biol. Ca vi
dad del pro to plas ma de una cé lu la, lle na de con te ni do 
lí qui do o ga seo so.
Va cuo li za ción f. Biol. Pro ce so de for ma ción de 
va cuo las.
Va de (Del lat. va de, im pe ra ti vo de va de re, ir, mar char, 
ca mi nar.) m. VA DE MÉ CUM.
Va dear tr. Atra ve sar una co rrien te de agua pro fun da o 
río por el va do o por cual quier otro si tio don de se pue da 
ha cer pie. || fig. Su pe rar una gra ve di fi cul tad. || Ex plo rar 
o in qui rir el áni mo de uno. || Per ci bir y com pren der una 
sen ten cia u otra co sa di fí cil o po co cla ra. || r. Con du cir se, 
por tar se, ma ne jar se.
Va de mé cum (Del lat. va de, an da, ven, y me cum, Vaca lechera. 
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con mi go.) m. Li bro po co vo lu mi no so que uno pue de 
lle var con si go pa ra con sul tar lo fre cuen te men te, y que 
en po cas pa la bras com pren de los co no ci mien tos más 
ne ce sa rios de un ar te o de una cien cia. || Bol sa o car ta
pa cio en que los es tu dian tes y ni ños de es cue la lle van 
sus pa pe les y li bros.
Va de ra f. Va do, en es pe cial el an cho por don de pue
den pa sar ca rrua jes y ga na dos.
Va do (Del la.t va dus.) m. Pa ra je de un río con fon do es
ta ble, po co pro fun do y lla no, por don de se pue de pa sar 
ca bal gan do, en ca rrua je o an dan do. || fig. Cur so, ex pe
dien te, ali vio o re me dio en las co sas que acon te cen. || 
de sus. Tre gua, es pa cio. || AL VA DO o A LA FUEN TE. 
expr. fig. y fam. con que se ins ta o se acon se ja o que se 
to me una u otra de ter mi na ción en ca so de per ple ji dad. || 
TEN TAR uno EL VA DO. frs. Son dear le. || fig. In ten tar un 
ne go cio con cau te la y ad ver ti da men te, pa ra exa mi nar su 
di fi cul tad o fa ci li dad en la con se cu ción. || Mo di fi ca ción 
de la ace ra y bo di llo de la vía pú bli ca pa ra fa ci li tar el ac
ce so de ve hí cu los a lo ca les.

Va duz Geog. Co mu na del prin ci pa do de Liech tens tein. 
Ext., 17,28 km2; pobl. est., supera los 5.000 h. Es la cap. 
del prin ci pa do in de pen dien te.
Va ga bun dear intr. An dar va ga bun do.
Va ga bun do, da (Del lat. va ga bun dus.) adj. Que an da 
erran te de una a otra par te. || Ocio so u hol ga zán que va 
de un lu gar a otro sin te ner do mi ci lio fi jo, o sin ofi cio ni 
be ne fi cio. Ú. t. c. s.
Va gar (Del lat. va ca re.) intr. Te ner lu gar y tiem po ne ce
sa rio o su fi cien te pa ra ha cer al go. || Es tar de so cu pa do, 
sin ofi cio ni be ne fi cio. || An dar por di ver sas par tes sin 
re so lu ción a si tio o lu gar, o sin de te ner se es pe cial men te 
en nin gu no. || An dar por un si tio sin en con trar ca mi no o 
lo que se bus ca. || An dar una co sa suel ta y li bre, y sin 
la dis po si ción y el or den que nor mal men te de be te ner. 
|| Tiem po li bre y des pe ja do pa ra ha cer al go. || Len ti tud, 
es pa cio, so sie go o pau sa.
Va gi do (Del lat. va gi tus, de va gi re, llo rar los ni ños.) m. 
Ge mi do o llan to pe cu liar del re cién na ci do.
Va gi na (Del lat. va gi na, vai na.) f. Anat. Con duc to fi bro
so y mem bra no so que en las hem bras de los ma mí fe ros 
va des de la vul va has ta la ma triz.

Va gi ni tis (De va gi na, y el su fi jo itis, in fla ma ción.) f. Pat. 
In fla ma ción de la va gi na.
Vag ne ria no, na adj. Per te ne cien te o re la ti vo a Ri
car do Wag ner o a su mú si ca.
Va go, ga (Del lat. va gus.) adj. Que va de una a otra 
par te, sin de te ner se en nin gún si tio. || Dí ce se de las co
sas que no tie nen fi na li dad u ob je to de ter mi na do, si no 
li bre y ge ne ral en la elec ción o apli ca ción. || In de ter mi na
do, in de ci so. || Pint. In de fi ni do, li ge ro, va po ro so.

Va gón (Del ingl. wa gon.) m. Ca rrua je de los fe rro ca rri
les des ti na do al trans por te de via je ros o de mer can cías y 
equi pa je. || Ca rro gran de de mu dan zas que se trans por
ta so bre una pla ta for ma de fe rro ca rril.

Va go ne ta f. Va gón de pe que ñas di men sio nes y des
cu bier to que se uti li za pa ra trans por te.
Va go to nía (De va go [ner vio], y el gr. to nos, ten sión.) 
f. Pat. Ten sión del ner vio neu mo gás tri co.
Va gua da f. Lí nea que se ña la la par te más pro fun da 
de un va lle por don de van las aguas de las co rrien tes 
na tu ra les.
Va guea ción (De va guer.) f. In cons tan cia o in quie tud 
de la ima gi na ción. || Ac ción de va gar.
Va gui do, da (De va guear.) adj. Que pa de ce va hí dos 
o es tá tur ba do. || m. Va hí do. || m. ant. Va gui do. Ú. en 
Amér.
Va ha je (De va ho.) m. Vien to sua ve, au ra.
Va ha re ra (De va har.) f. Erup ción pus tu lo sa que sa le 
al gu nas ve ces en las co mi su ras de los la bios o án gu los 
de la bo ca de los ni ños.
Va ha ri na (De va har.) f. fam. Va ho, nie bla, va por.
Va hear intr. Arro jar va ho o va por.
Va hi do (De va gui do.) m. Des va ne ci mien to, tur ba ción 
fu gaz del sen ti do por cau sa de al gu na in dis po si ción.
Va ho (De va fo.) m. Va por que des pi den los cuer pos en 
de ter mi na das con di cio nes.
Vaia ku Geog. Localidad de Tu va lu; 4492 h. en todo 
el atolón. 
Vai hin ger (JUAN) Biog. Fi ló so fo ale mán (18521933). 
De sa rro lló un sis te ma fi lo só fi co que de no mi nó “po si ti vo 
idea lis ta”. Su prin ci pal es tu dio es la obra Kom men tar zu 
Kant’s Kri tik der rei nen Ver nunft; ade más, escribió Die 
Phi lo sop hie des Als Ob y Phi lo sop hie und Schu le.
Vai na (Del lat. va gi na.) f. Fun da de cue ro u otra ma te
ria en que se guar dan y en cie rran al gu nas ar mas, co mo 
pu ña les, es pa das, etc., o ins tru men tos me tá li cos, co mo 
pun zo nes, ti je ras, etc. || Cás ca ra lar ga y tier na en que 
es tán en ce rra das al gu nas se mi llas; co mo las de las ju
días, ha bas, col, mos ta za, etc. || Amér. Mo les tia, con tra
rie dad. || Bot. En san cha mien to del pe cío lo o de la ho ja 
que cu bre el ta llo. || Mar. Do bla di llo en la ori lla de una 
ve la pa ra dar le más fuer za. || Ja re ta de lien zo du ro o de 
lo na fi na, que co si da al can to ver ti cal de una ban de ra 
sir ve pa ra que por den tro de ella pa se el cor del o dri za 
con que se iza. || m. fig. y fam. Per so na des pre cia ble. || 
VAI NA ABIER TA. La que era pro pia de las es pa das lar
gas, ya que pa ra po der se de sen vai nar fá cil men te, só lo 
es ta ba ce rra da en el úl ti mo ter cio ha cia la par te de la 
con te ra. || DAR CON VAI NA Y TO DO. frs. Pe gar con la 
es pa da en vai na da a gui sa de cas ti go hu mi llan te. || fig. 
Cas ti gar, mal tra tar o re pren der a uno ver gon zo sa men te, 
de obra o de pa la bra.
Vai ni ca (dim. de vai na.) f. Des hi la do me nu do que se 
ha ce es pe cial men te en el bor de in te rior de los do bla di
llos pa ra que sir va de ador no.
Vai ni lla (dim. de vai na.) f. Plan ta ame ri ca na per te
ne cien te a la fa mi lia de las or quí deas, con ta llos muy 
lar gos, ho jas en te ras, flo res gran des, ver do sas y fru to 
cap su lar de unos 20 cen tí me tros de lar go por uno de 
an cho, en for ma de ju día y que con tie ne mu chas si mien
tes me nu das. || Fru to de es ta plan ta; es muy olo ro so y 
se uti li za pa ra aro ma ti zar los li co res, el cho co la te, etc. § 
Los az te cas ya em plea ban la vai ni lla, en tiem pos an ti
guos, pa ra aro ma ti zar el ca cao, pe ro el pri me ro que la 
des cri bió fue el mé di co es pa ñol Fran cis co Her nán dez. 
A fi nes del si glo XVII se lle va ba de Es pa ña a Fran cia, 
don de se usa ba mu cho pa ra aro ma ti zar el cho co la te. En 
1739 lle gó a In gla te rra la pri me ra plan ta de vai ni lla. A me

dia dos del si go XVIII se en con tró tam bién vai ni lla en las 
cos tas hú me das de Ve ne zue la, ha llaz go que lue go con
fir mó Hum boldt. La po li ni za ción ar ti fi cial de la vai ni lla se 
prac ti có en Fran cia en 1830 y de es te país y asi mis mo 
de Bél gi ca se lle vó la plan ta a Ja va pa ra su cul ti vo. En la 
is la Reu nión se em pe zó a cul ti var en 1839. De los prin
ci pios ac ti vos que con tie ne la vai ni lla, el más im por tan te 
es la vai ni lli na, que se ha lla en pro por ción del 1 al 2,90 
por cien to y tie ne mu cho uso en per fu me ría y con fi te ría. 
|| He lio tro po que se pro du ce en Amé ri ca. || Vai ni ca.
Vai ni llar (De vai ni lla, vai ni ca.) tr. Arg. y Chi le. Ha cer 
vai ni lla o vai ni ca.
Vai Vén (De ir y ve nir.) m. Mo vi mien to al ter na ti vo de un 
cuer po que des pués de re co rrer una lí nea la des cri be de 
nue vo en sen ti do con tra rio. || ant. ARIE TE. || fig. Va rie dad 
in cons tan te e ines ta ble de las co sas en su du ra ción o 
con se cu ción. || Tro pie zo o pe li gro que ex po ne a ma lo
grar lo que se de sea o a per der lo que se in ten ta. || Mar. 
Ca bo fi no, al qui tra na do o blan co for ma do por dos o tres 
cor do nes, que sir ve pa ra con te ner y for mar otros más 
grue sos, dar li ga das y ha cer cier tos te ji dos.
Va ji lla (Del m. or. que va si lla.) f. Con jun to de pla tos, 
va sos, ta zas, fuen tes, ja rros, etc., des ti na do al uso y 
ser vi cio de la me sa. || Im pues to que se co bra ba de las 
al ha jas de oro y pla ta en Nue va Es pa ña.

Val Apó co pe de VA LLE, que se usa mu cho en com
po si ción.
Va la co, ca adj. Na tu ral de Va la quia. Ú. t. c. s. || Per
te ne cien te o re la ti vo a es te an ti guo prin ci pa do que hoy 
for ma par te de Ru ma nia. || Aplí ca se a la len gua ro man ce 
ha bla da en Mol do va, Va la quia y otros te rri to rios ru ma
nos. || m. Len gua vá la ca.
Va lais Geog. Est. de Sui za. Ext., 5.225 km2; pobl., 
288.800 h. Cap., Sión (29.304 h.). For ma par te de la 
Con fe de ra ción des de 1815.

“El vado”, obra de Juan Constable. 

Vagina, en el sistema reproductor femenino. 

Vagones de carga. 

Vajilla noruega. 

Los Alpes Peninos en Valais, Suiza. 
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Va lar (Del lat. va lla ris, de va llum, es ta ca da.) adj. Per te
ne cien te al va lla do, cer ca o mu ro.
Val de lo mar (ABRA HÁN) Biog. Es cri tor y poe ta pe
rua no (18871919), au tor de no ta bles com po si cio nes 
lí ri cas ta les co mo La dan za de las ho ras, Blan ca la no via 
y Tris ti ta. Le yen das in cai cas co mo El ca ba lle ro Car me lo, 
Los hi jos del Sol, Las vo ces múl ti ples y La ciu dad muer ta 
co rres pon den a la la bor en pro sa.
Val den se adj. Se gui dor de Pe dro de Val do, he re siar
ca fran cés del si glo XII, se gún cu ya doc tri na to do le go 
que vo lun ta ria men te prac ti ca se la po bre za po dría ejer cer 
las fun cio nes del sa cer do cio. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te 
a es ta sec ta.
Val dés Geog. Pe nín su la de la prov. del Chu but, en Ar
gen ti na en la cos ta pa ta gó ni ca. Es tá uni da a tie rra por el 
ist mo Car los Ameg hi no de 8 km de an cho en tre los gol
fos Nue vo al sur y San Jo sé al nor te. || Pobl. de Ar gen ti na 
en el par ti do de 25 de Ma yo, prov. de Bue nos Ai res.
Val diVia Geog. Río chi le no en la prov. ho mó ni ma. Na
ce en Ar gen ti na en la prov. del Neu quén, cru za los la gos 
de Pan gui pu lli y Ri ñi hue, to ma lue go el nom bre de CA
LLECA LLE al pa sar por la ciu dad de Val di via, se le une 
el río Cru ces fren te a su puer to y de sem bo ca en el océa
no Pa cí fi co por dos bra zos; 300 km de cur so. || Mun. en 
el dep. de An tio quía en Co lom bia. || Extinto dep. chileno 
de la prov. ho mó ni ma, en la X Re gión de Los La gos, en 
Chi le. Cin co sub de le ga cio nes la di vi dían.|| Antigua prov. 
de Chi le que li mi taba con las de Cau tín, Llan qui hue y 
Osor no, con la cor di lle ra de los An des que la se pa ra de 
Ar gen ti na y con el océa no Pa cí fi co. 18.743 km2 de ex
ten sión. Se di vi día en tres de par ta men tos: Val di via, Río 
Bue no y La Unión. In dus tria ac ti va, agri cul tu ra y ga na
de ría. Hoy convertida en la Región de los Ríos, desde 
el 2007. La actual Provincia de Valdivia se ubica en el 
extremo norte de la XIV Región de Los Ríos, tiene una 
superficie de 10.197,2 km² y posee una población de 
259.243 habitantes. Su capital provincial es la ciudad de 
Valdivia. Se formó a partir de las comunas del norte de la 
antigua provincia. || C. de Chi le, cap. de la prov. ho mó ni
ma, en la XIV Re gión de Los Ríos. Pobl., 155.254 h.
Val di Via no m. Chi le. Gui so que se com po ne de ce
ci na, ce bo lla fri ta y otros in gre dien tes, al cual se aña de 
agua ca lien te y zu mo de li món.
Val di Vie so (JO SÉ FÉ LIX) Biog. Po lí ti co ecua to ria no 
del si glo XIX, que to mó par te ac ti va en la re vo lu ción por 
la in de pen den cia de su país. Fue nom bra do pre si den te 
de la re pú bli ca al se pa rar se Ecua dor de la Con fe de ra
ción Co lom bia na. An te rior men te ha bía si do rec tor de la 
uni ver si dad. || RA FAEL VA LEN TÍN—. Ar zo bis po chi le no 
(18041878). No ta ble ora dor. De fen dió con ener gía, 
fren te a la po tes tad ci vil, los fue ros de la Igle sia.
Va le (De va ler.) m. Se gu ro o pa pel que se ex pi de en 
fa vor de al guien, obli gán do se a pa gar le una su ma de 
di ne ro. || Apun ta ción o no ta fir ma da y, a ve ces, se lla da, 
que se da a quien tie ne que en tre gar una co sa pa ra que 
des pués acre di te la en tre ga y per ci ba el im por te. || Pa
pel que un maes tro de es cue la da a un alum no co mo 
pre mio pa ra que pue da as pi rar a una me jor ca li fi ca ción 
o pa ra que una fal ta le sea con do na da y per do na da. || 
En vi te que en al gu nos jue gos de nai pes se ha ce con 
las car tas ini cia les. || VA LE REAL. Tí tu lo de una an ti gua 
deu da pú bli ca. || RE CO GER UN VA LE. frs. Pa gar lo que 
por él se adeu da.
Va le du ra f. Méx. Va li mien to, pri van za, fa vor.
Va len ce Geog. C. de Fran cia, cap. del dep. del Drô
me, sit. a ori llas del Ró da no. Her mo sa ca te dral ro má
ni ca. Gran des hi la dos y fá bri cas. Co mer cio de fru tas y 
vi nos. 
Va len cia f. ant. Va lía, va lor. || Quím. Ca pa ci dad de sa
tu ra ción que tie nen los ra di ca les, de ter mi na da por el nú
me ro de áto mos de hi dró ge no con que aque llos pue den 
com bi nar se di rec ta o in di rec ta men te.
Va len cia Geog. La go ve ne zo la no de 441 km2 de su
per fi cie. Se en cuen tra en tre los es ta dos de Ca ra bo bo y 
Ara gua. En di cho la go se ha llan más de 22 is las. || Dist. 
de 1.313 km2 en Ve ne zue la, en el es ta do de Ca ra bo bo. 
Pobl., 1.225.342 h., com pren de 10 mu ni ci pios. Cab. 
ho mó ni ma. || C. de Ve ne zue la, cab. de es te dis tri to y 
cap. del es ta do de Ca ra bo bo, sit. cer ca del la go de su 
nom bre o de Ta ca ri gua. En 1812 y 1830 fue cap. de la 
re pú bli ca; es un im por tan te cen tro ma nu fac tu re ro y co
mer cial. Fue fun da da en 1555. || Prov. de Es pa ña, en la 
Comunidad Valenciana. 10.763 km2 de su per fi cie. Pobl., 
2.575.362 h. Cap. homónima. Li mi ta con las de: Cas
te llón de la Pla na, Cuen ca, Al ba ce te, Ali can te y Te ruel. 
Tie ne ade más gran ri que za pe cua ria y agrí co la. Tan to su 
in dus tria co mo su co mer cio son flo re cien tes. || C. de Es
pa ña a ori llas del Me di te rrá neo, cap. de es ta prov. y de 
la Comunidad Valenciana. Pobl., 814.208 h. Her mo sos 
pa seos, pla zas y jar di nes, co mo tam bién sus mo nu men

tos y uni ver si dad. In dus tria y co mer cio ac ti vo, gran ex
por ta ción de arroz, vi nos, na ran jas, etc. || GOL FO DE—. 
Gol fo de la cos ta de Es pa ña, for ma do por el mar Me di te
rrá neo, en tre la des. del Ebro y el ca bo San Mar tín.
Va len cien nes Geog. C. de Fran cia cab. de dis tri to 
en el dep. Nor te, sit. en la con fluen cia del Es cal da con el 
Rhó ne lle. Tu vie ron re nom bre sus en ca jes.
Va len tía (De va lien te.) f. Vi gor, es fuer zo, alien to. || He
cho he roi co o ha za ña eje cu ta da con va lor. || Jac tan cia o 
ex pre sión arro gan te de los ac tos de va lor y es fuer zo. || 
Ga llar día, in tre pi dez afor tu na da en la con cep ción o eje
cu ción de una obra ar tís ti ca o li te ra ria o al gu na de sus 
par tes. || Ac ción ma te rial o in ma te rial vi go ro sa y es for
za da, que da la im pre sión de que ex ce de a las fuer zas 
na tu ra les. || Lu gar pú bli co de Ma drid y de otros pue blos 
de Cas ti lla don de an ti gua men te se ven dían za pa tos vie
jos, com pues tos y ade re za dos, que se de no mi na ban de 
la VA LEN TÍA. || PI SAR DE VA LEN TÍA. frs. fig. An dar arro
gan te men te y afec tan do for ta le za.
Va len ti no (RO DOL FO) Biog. Ac tor ci ne ma to grá fi co 
nor team. de ori gen ita lia no (18951926). En car nó el mi
to del aman te la ti no. En tre sus films: El caíd; San gre y 
are na.

Va len tón, na adj. Al ta ne ro o que se jac ta de va lien te 
o gua po. Ú. t. c. s.
Va len to na da (De va len tón.) f. Exa ge ra ción o jac tan
cia del pro pio va lor.
Va ler (Del lat. va le re.) tr. Pro te ger, am pa rar, pa tro ci nar. 
|| Pro du cir, re di tuar. Ú. t. en sen ti do fi gu ra do. El re tra so 
me VA LIÓ un re ga ño. || Su mar, im por tar, mon tar, ha blan
do de las cuen tas y de los nú me ros. || Te ner las co sas 
un pre cio se ña la do pa ra la com pra o la ven ta. || Tra tán
do se de mo ne das, equi va ler unas a otras en nú me ro de 
de ter mi na do va lor; y ha blan do de otras co sas, te ner una 
sig ni fi ca ción o apre cio com pa ra ble al de otra co sa de
ter mi na da. Una no ta ne gra VA LE dos cor cheas. || intr. 
EQUI VA LER. || Te ner al gu na ca li dad o ser de na tu ra le za 
que me rez ca es ti ma ción y apre cio. || Te ner una per so na 
au to ri dad, po der o fuer za. || Pa sar o co rrer re fi rién do se 
a mo ne das. || Te ner una co sa im por tan cia o ser de in te
rés pa ra lo grar con se guir otra. || So bre sa lir o triun far una 
co sa en opo si ción de otra. Ú. mu cho con el ver bo ha cer. 
Hi zo VA LER sus tí tu los. || Ser o ser vir una co sa de pro
tec ción o de fen sa. No le VAL DRÍA pre tex to al gu no pa ra 
dis cul par se. || Te ner el va lor o la fuer za ne ce sa ria pa ra la 
fir me za o per ma nen cia de al gún efec to. Es ta par ti da que 
va mos a ju gar no VA LE; es una prue ba. || Con la pre po
si ción por, con te ner en sí de una ma ne ra equi va len te las 
ca li da des de otra co sa. Es te hom bre VA LE por tres. || 
fig. Te ner in fluen cia, acep ta ción o au to ri dad con uno. || 
r. Usar de una co sa opor tu na men te o ser vir se útil men te 
de ella. || Acu dir al fa vor o in fluen cia de otro pa ra un pro
pó si to. || m. Va lía, va lor. || MÁS VA LIE RA. loc. irón. pa ra 

ma ni fes tar la di so nan cia o ex tra ñe za que pro du ce lo que 
se pro po ne, en opo si ción a lo que se in ten ta ba. || VA LER 
uno, o una co sa LO QUE PE SA. frs. fam. que po ne ra las 
bue nas cua li da des de una per so na o co sa. || VAL GA LO 
QUE VA LIE RE. loc. usa da pa ra dar a en ten der que se 
ha ce una di li gen cia con des con fian za de que se lo gre 
al gún fru to de ella. || VÁL GA TE. Con al gu nos nom bres o 
ver bos, se usa co mo in ter jec ción de ex tra ñe za, ad mi ra
ción, pe sar, en fa do, etc., y se di ce asi mis mo VÁL GA TE 
QUE TE VAL GA.
Va le ra Geog. Dist. de la prov. Bon ga rá, dep. de Ama
zo nas, en la Re gión No ro rien tal del Ma ra ñón, en Pe rú. 
Cap., SAN PA BLO. || Dist. que com pren de cin co mu
ni ci pios, en el es ta do de Tru ji llo en Ve ne zue la. 963 km2. 
|| Mun. en el dist. hom. en Ve ne zue la. || Cab. de es te 
mu ni ci pio. 239.995 h.
Va le ria na (Del lat. va le re, ser sa lu da ble, por alu sión 
a las pro pie da des me di ci na les de la plan ta.) f. Plan ta 
her bá cea, de la fa mi lia de las va le ri ná ceas, con ta llo co
mo de un me tro de al tu ra, rec to, hue co, er gui do y al go 
ve llo so; ho jas di vi di das en ho jue las den ta das y pun tia
gu das; flo res en co rim bos ter mi na les, blan cas o ro ji zas; 
fru to se co con tres di vi sio nes y una so la se mi lla; y ri zo ma 
olo ro so con nu me ro sas rai ci llas en cír cu los nu do sos. Se 
usa en me di ci na co mo an ties pas mó di co.

Va le ria ná ceo, a (De va le ria na.) adj. Bot. Dí ce se de 
plan tas di co ti le dó neas, her bá ceas, con ho jas opues tas y 
sin es tí pu las; flo res de di ver sos co lo res en co rim bos ter
mi na les, de co ro la tu bu lar, y cá liz per sis ten te. Su fru to es 
co riá ceo o mem bra no so e in de his cen te, y tie ne una so la 
se mi lla sin al bu men; co mo la va le ria na y la mi la mo res. Ú. 
t. c. s. || f. pl. Bot. Fa mi lia de es tas plan tas.

Va le ria na to m. Quím. Sal re sul tan te de la com bi na
ción del áci do va le riá ni co con una ba se.
Va le riá ni co adj. Quím. Dí ce se de un áci do que se 
en cuen tra en la raíz de la va le ria na y que se em plea en 
far ma cia. Es lí qui do, olea gi no so e in co lo ro, y tie ne un 
sa bor pi can te y acre, re sul tan do po co so lu ble en el agua 
y mu cho en el éter y el al co hol.
Va le ria no (PU BLIO AU RE LIO LI CI NIO) Biog. Pro cla
ma do em pe ra dor ro ma no por sus tro pas en 253; go ber
nó con acier to y aso ció a la con duc ción del im pe rio, a 
su hi jo Ga lie no; si bien no pu do es ta ble cer el or den. Per
si guió cruel men te a los cris tia nos y fue he cho pri sio ne ro 
por el rey per sa Sa por, mu rien do a con se cuen cia de los 
ma los tra tos re ci bi dos en su cau ti ve rio (190269).
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Va le ro so, sa (De va lor.) adj. Efi caz, po de ro so, que 
pue de mu cho. || VA LIEN TE. || VA LIO SO.
Va léry (PA BLO) Biog. Fi ló so fo, es cri tor y poe ta fran
cés que fue miem bro de la Aca de mia fran ce sa en 1927. 
Entre sus obras más fa mo sas se des ta can Nar ci so, Ana-
cle ta, El jo ven Par que, In tro duc ción al mé to do de Leo-
nar do da Vin ci, El al ma y la dan za, El ce men te rio ma ri no, 
etc. Na ció en Sè te y mu rió en Pa rís (18711945).
Va le tu di na rio, ria (Del lat. va le tu di na rius.) adj. En
fer mi zo, de li ca do, de po ca sa lud. Ú. t. c. s.
Va lí (Del ár. ua lí, pre fec to). m. Go ber na dor de una prov. 
de un es ta do ma ho me ta no.
Va lía (De va ler.) f. Es ti ma ción, pre cio o va lor de al gu na 
co sa. || Pri van za, va li mien to. || Par cia li dad, fac ción, par
ti do. || MA YOR VA LÍA. Au men to de va lor que una co sa 
re ci be por cir cuns tan cias aje nas a ella, in de pen dien te
men te de las me jo ras que se le ha yan he cho. || A LAS 
VA LÍAS. m. adv. Al ma yor pre cio de los fru tos, en par ti
cu lar de los gra nos.
Va li dar (Del lat. va li da re.) tr. Dar fir me za o fuer za a 
al gu na co sa; ha cer la vá li da.
Vá li do, da (Del lat. va li dus.) adj. Fir me, sub sis ten te y 
que va le o de be va ler por la fuer za de la ley. || Es for za do, 
fuer te o ro bus to.
Va li do, da p. p. de VA LER. || adj. Creí do, re ci bi do, 
es ti ma do o apre cia do co mún men te. || m. In di vi duo que 
tie ne el pri mer lu gar en el fa vor o gra cia de un prín ci pe o 
al to per so na je. || PRI MER MI NIS TRO.
Va lien te (Del lat. va lens, -en tis.) p. a. ant. de VA LER. 
Que va le. || adj. Ro bus to y fuer te en su lí nea. || Ani mo so, 
es for za do y de va lor. Ú. t. c. s. || Ac ti vo y efi caz en su 
lí nea, fí si ca o mo ral men te. || Pri mo ro so, ex ce len te o es
pe cial en su lí nea. || Gran de y ex ce si vo. Tu vo un VA LIEN
TE sus to. Ú. m. en sen ti do iró ni co. ¡VA LIEN TE ayu da me 
dio! || Arro gan te, va len tón, ba la drón. Ú. t. c. s.
Va li ja (En fr. va li se; en ital. va li glia.) f. MA LE TA. || Sa co 
de cue ro, que se cie rra con lla ve en el cual los co rreos 
lle van la co rres pon den cia. || Es te mis mo co rreo.

Va li je ro (De va li ja.) m. El que es tá en car ga do de lle
var las car tas o co rres pon den cia des de una ca ja o ad
mi nis tra ción de co rreos a los pue blos que de pen den de 
ella.
Va li mien to m. Ac ción de va ler una co sa o de va ler
se de ella. || Ser vi cio tem po ral que pa ra al gu na ur gen
cia man da ba el rey que le hi cie sen sus súb di tos de una 
par te de sus bie nes o ren tas. || Pri van za o acep ta ción 
es pe cial que una per so na tie ne con otra, par ti cu lar men
te si es prín ci pe o su pe rior. || Am pa ro, pro tec ción, de
fen sa o fa vor.
Va lio so, sa adj. Que va le mu cho o tie ne mu cho po
der o es ti ma ción. || Ri co, adi ne ra do, que tie ne una bue
na for tu na o cau dal.
Va lla (Del lat va lla, pl. de va llum, es ta ca da, trin che ra.) 
f. Va lla do o es ta ca da pa ra de fen sa o pro tec ción. || Lí nea 
o lí mi te for ma do de es ta cas cla va das en el sue lo o de 
ta blas uni das, con el fin de ce rrar o se ña lar al gún si tio. || 
fig. Im pe di men to, obs tá cu lo o em ba ra zo ma te rial o mo
ral. || ROM PER, o SAL TAR, uno LA VA LLA. frs. fig. Ser 
el pri me ro en em pren der la rea li za ción de al go di fí cil. || 
Pres cin dir de las con si de ra cio nes y res pe tos de bi dos.

Va lla dar m. Va lla do. || fig. Obs tá cu lo o va lla de cual
quier cla se pa ra im pe dir que una co sa sea in va di da o 
alla na da.
Va lla dear (De va lla do.) tr. VA LLAR.
Va lla do (Del lat. va lla tus.) m. Cer co de tie rra api so
na da, o de es ta cas, bar das, etc., que se le van ta pa ra 
de fen der un si tio e im pe dir la en tra da en él.

Va lla do lid Geog. Pa rro quia de Ecua dor, en el can
tón de Lo ja prov. de es te nom bre. || Mun. de Hon du ras 
en el dist. de Gua ri ta, del dep. de Lem pi ra. || Mun. de 
Mé xi co, en el es ta do de Yu ca tán. || Prov. de Es pa ña en 
el an ti guo rei no de León, parte de la actual Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, en la Península Ibérica. 
Con fi na con las de León, Pa len cia, Bur gos, Se go via, Ávi
la, Sa la man ca y Za mo ra. Ext., 8.110 km2; pobl., 532.575 
h. Cap. ho mó ni ma. Di ví de se en 11 par ti dos ju di cia les, 
que com pren den 236 ayun ta mien tos. Ce rea les; ga na de
ría. In dus tria flo re cien te. || C. de Es pa ña, cap. de la prov. 
homónima, y sede de las Cortes y la Junta de la comuni
dad autónoma de Castilla y León. Pobl., 317.864 h. (en 
el área metropolitana viven más de 410.000 personas). 
Uni ver si dad. No ta bles mo nu men tos. Fue cor te de Es
pa ña de 1600 a 1605. Co mer cio e in dus tria ac ti vos. Es 
par ti do y tie ne 17 ayun ta mien tos.

Va llar (Del lat. va lla re.) tr. Cer car, ro dear o ce rrar un 
si tio con va lla do.
Va lle (Del lat. va llis.) m. Lla nu ra de tie rra en tre mon

ta ñas o al tu ras. Se ha usa do tam bién co mo fe me ni no. 
|| Cuen ca de un río. || Con jun to de al deas, ca se ríos o 
lu ga res que hay en un va lle. || VA LLE DE LÁ GRI MAS. fig. 
Es te mun do, por las mi se rias y tra ba jos que ha cen llo rar 
al que los su fre. || ¡HAS TA EL VA LLE DE JO SA FAT! expr. 
Has ta el día del Jui cio. Ú. con fre cuen cia pa ra sig ni fi car 
que dos per so nas no es pe ran ver se o tra tar se otra vez 
en es ta vi da.

Va lle (ÁN GEL DE LLA) Biog. Pin tor ar gen ti no, no ta ble 
rea lis ta, ani ma lis ta y pai sa jis ta, en tre sus obras prin ci
pa les: Pro me teo, La vuel ta del ma lón, su obra más co
no ci da; En la za do, Apar tan do, In cen dio en la pam pa, 
Cre pús cu lo, etc. (18521903). || ARIS TÓ BU LO DEL—. 
Po lí ti co y ora dor ar gen ti no que se des ta có co mo uno de 
los prin ci pa les di rec to res de la re vo lu ción de 1890. Fue 
di pu ta do en 1870 y ocu pó el car go de mi nis tro de Gue
rra en la pre si den cia de Sáenz Pe ña; tam bién se de sem
pe ñó en la Uni ver si dad de Bue nos Ai res, en la cá te dra 
de de re cho cons ti tu cio nal (18451896). || EVA RIS TO—. 
Pin tor es pa ñol na ci do en As tu rias, im pre sio nis ta y de pa
le ta so bria. De sus obras se des ta can: Car na va la das, 
La par ti da, En cuen tro, La ro me ría, Las pa lo mas, etc. || 
FRAY BLAS DE—. His to ria dor y re li gio so gua te mal te co 
del si glo XVIII. Es au tor de al gu nas com po si cio nes poé
ti cas y obras co mo Apun tes his tó ri cos; tam bién es cri bió 
un li bro ti tu la do Sim bó li ca oli va de paz y pie dad. || JO SÉ 
CE CI LIO DEL—. Poe ta hon du re ño na ci do en la se gun da 
mi tad del si glo XVIII. En 1834 fue ele gi do pre si den te de 
la re pú bli ca, car go que no al can zó a de sem pe ñar, pues 
fa lle ció an tes de to mar po se sión del man do. || JUAN—. 
Pe rio dis ta y po lí ti co mexicano. Tam bién poe ta de ca rác
ter lí ri co, can tó a la re vo lu ción re for mis ta (18331865). 
En tre sus com po si cio nes más des ta ca das, pue den 
ci tar se: El cre pús cu lo en la pre sa, A la gue rra ci vil, y 
Ro man ce. || LEAN DRO—. Mi li tar mexicano he cho pri
sio ne ro en la ba ta lla de Mon te de las Cru ces, don de 
fue fu si la do (18331861). Una de las fi gu ras que más 
se des ta có en el mo vi mien to de Re for ma de Mé xi co. || 
RA FAEL HE LIO DO RO—. Es cri tor y poe ta his pa noa me ri
ca no. Na ció en Hon du ras (18911959). So bre sa lió en las 
cá te dras uni ver si ta rias de su país. De sus obras des ta
ca das pue den ci tar se: Có mo era Itur bi de, La ane xión de 
Cen tro Amé ri ca a Mé xi co, San Bar to lo mé de las Ca sas, 
Án fo ra se dien ta (poe mas), Bi blio gra fía de Ma nuel Ig na-
cio Al ta mi ra no, Mé xi co im pon de ra ble, etc. || RO SA MEL 
DEL—. Poe ta de na cio na li dad chi le na (19001963). De 
sus obras pue den ci tar se: País blan co y ne gro, Poe sía 
y Mi ra dor. ||—ARIZ PE (AR TE MIO DEL). Es cri tor y di plo
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má ti co mexicano (18881961). Pu bli có di ver sas obras, 
en tre las que so bre sa len: Vi das mi la gro sas, Ejem plo y 
La muy no ble y leal ciu dad de Mé xi co, se gún re la tos de 
an ta ño y ho ga ño. || —IN CLÁN (RA MÓN MA RÍA DEL). 
Poe ta, dra ma tur go y no ve lis ta es pa ñol (18701936). Los 
re cuer dos de Mé xi co, a don de se ha bía tras la da do des
de jo ven, in flui rían mu cho tiem po des pués en su no ve la 
Ti ra no Ban de ras, que se de sa rro lla en un in de ter mi na
do país de Amé ri ca. A fi nes del si glo pa sa do se ins ta ló 
en Ma drid, don de, al po co tiem po, im pu so su nom bre 
co mo fi gu ra so bre sa lien te de la lla ma da ge ne ra ción del 
98. Es cri bió in fi ni dad de obras, en tre las cua les se en
cuen tran: Ro man ce de lo bos, La lám pa ra ma ra vi llo sa, El 
res plan dor de la ho gue ra, La cor te de los mi la gros, ¡Vi va 
mi sue ño!, Cuen to de Abril, La mar que sa Ro sa lin da, Flor 
de san ti dad, Di vi nas pa la bras, Las cua tro so na tas, una 
pa ra ca da es ta ción del año, y Cla ves lí rics, co lec ción de 
sus poe sías. Los cuer nos de Don Frio le ra, y Far sa y Li-
cen cia de la rei na cas ti za, per te ne cen al gé ne ro que el 
au tor bau ti zó con el nom bre de ES PER PEN TOS. Hom-
bre de le yen da, de quien se di jo que él mis mo pa re cía 
una crea ción de su pro pia fan ta sía. Va lle In clán es un ar
tí fi ce de la pa la bra, cu ya má xi ma ex pre sión con si gue en 
las so na tas. Su ver da de ro nom bre era: RA MÓN VA LLE 
DE LA PE ÑA. Na ció en Vi lla nue va de Aro sa (Pon te ve
dra), y mu rió en San tia go de Com pos te la. || —Y CA VIE
DES (JUAN DEL). Poe ta de na cio na li dad pe rua na. Na ció 
ha cia 1652 y mu rió en 1692. Lí ri co de to no sa tí ri co, se 
dis tin guió  por su ver si fi ca ción sen ci lla y na tu ral. Di fun dió 
am plia men te su nom bre con gran nú me ro de com po si
cio nes. Au tor de: Dien te del Par na so, y Poe sías va rias. 
En la pri me ra tes ti mo nia su ani mad ver sión ha cia los mé
di cos, con in ge nio si dad hu mo rís ti ca. || —Y RO DRÍ GUEZ 
(RA FAEL DEL). Mé di co y es cri tor. Na ció en Puer to Ri co. 
En tre sus com po si cio nes se des ta can Sa fo, Pá gi nas de 
amor, etc.; ade más, es cri bió va rias no ve las de cos tum
bres (18491917).
Valle DEL CAUCA Geog. Departamento del sur de 
Colombia. Limita con los de Chocó, Risaralda, Tolima, 
Cauca y el océano Pacífico. 22.140 km²; 4.389.486 h. 
Cap., CALI (2.316.655 h.). Su principal actividad econó
mica es la agricultura, los cultivos de caña de azúcar son 
los más extensos del país, además de la papa, plátano, 
sorgo, arroz, algodón, maíz, fríjol y cacao. En este de
partamento se encuentran el Santuario de flora y fauna 
en la isla de Malpelo; comparte con Cauca el Parque 
Natural de los Farrallones; con Tolima el Parque Natural 
Las Hermosas y con Chocó y Risaralda el Parque 
Natural de Tatamá.
Va lle du par Cap. del departamento del Cesar al 
N. de Colombia 403.414 h. Cuna del cacique de Upar, 
está situada sobre el valle del mismo río. Es muy famo
sa por el festival de la Leyenda Vallenata y el folklor del 
mismo nombre que ha hecho famosos a los intérpre
tes de su canto y su música: Rafael Escalona, Carlos 
Vives, Emiliano Zuleta, Alejo Duran, Alfredo Gutiérrez. 
Interpretes, Bovea y sus Vallenatos, Los corraleros del 
Majagual, Egidio Cuadrado y la Provincia, entre otros.
Va lle nar Geog. Comuna chilena, capital de la 
Provincia de Huasco. Fue fun da da en 1789 por Am bro
sio O’Hig gins. 51.856 h.
Va llet ta (LA) Geog. C. ca pi tal de la is la de Mal ta. Pla
za fuer te, im por tan te puer to. Es tá ubi ca da so bre la cos ta 
orien tal. Su población supera los 6.500 h. 
Va lli co m. Ba lli co.
Va llot tón (FÉ LIX) Biog. Gra ba dor y pin tor fran cés 
de ori gen sui zo. Cul ti vó por igual la no ta cos tum bris ta, 
la fuer te men te sa tí ri ca y la dra má ti ca. En tre sus obras 
las más des ta ca das son: El odio; Tar de an ti gua; Jo ven 
le yen do, etc. (18651925).
Val mi ki Biog. Poe ta in dio que se su po ne vi vió en el 
si glo IV a. C., aun que al gu nos au to res lo si túan en los 
si glos X y IX. A pe sar del ca rác ter fa bu lo so que la tra
di ción le asig na, hay ra zo nes pa ra creer que es el au tor 
del Ra ma ya na.
Va lois Ge neal. Fa mi lia fran ce sa, ra ma de los Ca pe tos. 
Su bió al tro no con Fe li pe IV, en 1328 y En ri que III fue su 
úl ti mo re pre sen tan te, m. en 1589.
Va lón, na (Del b. lat. wa llus, y és te del lat. ga llus, ga
lo.) adj. Na tu ral del te rri to rio si tua do en tre el Es cal da y el 
Lys, Fran cia. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es te te rri to rio. || 
m. Idio ma que ha blan los va lo nes, el cual es un dia lec to 
del fran cés an ti guo. || pl. Za ra güe lles o gre gües cos al 
uso de los va lo nes, quie nes los in tro du je ron en Es pa ña. 
|| A LA VA LO NA. m. adv. Con for me al uso y es ti lo de 
los va lo nes. || f. Cue llo gran de y vuel to so bre la es pal da, 
hom bros y pe cho, usa do an ti gua men te. || Col., Ec., y 
Ve nez. Cri nes re cor ta das ade cua da men te que cu bren el 
pes cue zo de las mu las y as nos.
Va lo na Geog. Dis tri to de Al ba nia, lla ma do tam bién 

Vlo rë. Ext., 1.609 km2. Cap. ho mó ni ma. || C. cap. del 
dist. ho mó ni mo, en Al ba nia. 
Va lor (Del lat. va lor.) m. Gra do de ap ti tud o uti li dad de 
las co sas, pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des o por por cio
nar bie nes tar, pla cer o de lei te. || Cua li dad de las co sas, 
en vir tud de la cual se da por po seer las cier ta can ti dad 
de di ne ro o al go que sea equi va len te. || Al can ce de la 
im por tan cia o sig ni fi ca do de una co sa. Ac ción, pa la bra 
o fra se. || Cua li dad del al ma, que im pul sa o in ten tar re
suel ta men te gran des em pre sas y a afron tar sin te mor los 
pe li gros. || Ú. tam bién en con cep to des fa vo ra ble, pa ra 
de no tar osa día, y has ta des ver güen za. Tu vo VA LOR de 
pre sen tar se des pués de lo que hi zo. || Sub sis ten cia, per
ma nen cia y es ta bi li dad de un ac to. || Efi ca cia, ac ti vi dad, 
fuer za o vir tud de las co sas pa ra pro du cir sus efec tos o 
con se cuen cias. || Fru to, ré di to o pro duc to de un ca pi tal, 
ha cien da, es ta do o em pleo. || Equi va len cia de una co sa 
a otra, en par ti cu lar ha blan do de las mo ne das. || Mús. 
Du ra ción del so ni do co rres pon dien te a ca da no ta, se gún 
la fi gu ra que la re pre sen ta. || pl. Tí tu los re pre sen ta ti vos 
de par ti ci pa ción en el ca pi tal o bie nes de so cie da des, de 
su mas pres ta das, de mer can cías, de fon dos en efec ti vo 
o de ser vi cios que son ma te rias de ope ra cio nes mer can
ti les. Los VA LO RES es tán en ba ja, en al za, en cal ma. || 
VA LOR CÍ VI CO. Fir me za de áni mo pa ra cum plir los de
be res de la ciu da da nía, sin ame dren tar se por ame na zas, 
ve ja cio nes ni pe li gros. || VA LOR EN CUEN TA. Com. Va lor 
que el li bra dor de una le tra de cam bio, o de otro tí tu lo a 
la or den, cu bre con asien to de igual su ma a car go del to
ma dor en la cuen ta abier ta en tre ellos dos. || VA LOR EN 
SÍ MIS MO. Com. Fór mu la usa da en las le tras o pa ga rés 
pa ra in di car que el li bra dor gi ra a su pro pia or den, y que 
tie ne en su po der el im por te del li bra mien to. || VA LOR 
EN TEN DI DO. Com. El de las le tras o pa ga rés, cu yo li bra
dor se re ser va asen tár se lo en cuen ta al to ma dor, cuan
do hay de por me dio mo ti vos que im po si bi li tan a uno y 
otro dar a co no cer cla ra men te la ver da de ra cau sa de 
de ber. || Fra se que de no ta con ni ven cia o acuer do con
sa bi do en tre dos o más per so nas. || VA LOR RE CI BI DO, 
o RE CI BI DO EN EFEC TI VO, GÉ NE ROS, MER CAN CÍAS, 
CUEN TA, etc. Com. Fór mu la usa da pa ra sig ni fi car que 
el li bra dor se da por sa tis fe cho, de cual quie ra de es
tas for mas, del im por te de la le tra o pa ga ré. || VA LOR 
RE SER VA DO EN SÍ MIS MO. Com. Va lor en sí mis mo. 
|| VA LO RES DE CLA RA DOS. Mo ne das o bi lle tes, en via
dos por co rreo, en so bre ce rra do, el va lor de los cua les 
se de cla ra en la ofi ci na de sa li da y de cu ya en tre ga se 
res pon sa bi li za el ser vi cio de co rreos. || VA LO RES FI DU
CIA RIOS. Los que se emi ten en re pre sen ta ción de nu
me ra rio, con la pro me sa de cam biar los por és te.
Va lo ra ción f. Ac ción y efec to de va lo rar.
Va lo rar tr. Asig nar a una co sa el va lor que co rres
pon de a su es ti ma ción; po ner le pre cio. || Acre cen tar, 
au men tar el va lor de al gu na co sa.
Va lo ría (De va lor.) f. VA LÍA.
Va lo ri zar tr. Va lo rar, eva luar. || Acre cen tar o au men
tar el va lor de una co sa.
Val pa raí so Geog. Mun. de Bra sil en el es ta do de 
São Pau lo, de 6.254 km2 de ex ten sión. || Mun. de Co
lom bia en el dep. de An tio quía. || Prov. de Chi le, lin dan te 
con las de San tia go y Acon ca gua y con el océa no Pa cí fi
co. 876.022 h. Com pren de 7 comunas. Jun to a las prov. 
de Isla de Pascua, Los Andes, Petorca, Quillota, San 

Antonio, San Felipe de Aconcagua in te gran la V Re gión 
del mis mo nom bre, que tie ne una ex ten sión de 16.396 
km2 y 1.869.327 h. La ca pi tal es la ciu dad de Val pa
raí so. || C. y puer to de Chi le, el más im por tan te de su 
país y uno de los más con cu rri dos del oceá no Pa cí fi co. 
Pobl., 308.137 h. Es la ca pi tal de la prov. y región de su 
nom bre, y la capital legislativa del país. La ciudad forma 
parte de la conurbación o área metropolitana del Gran 
Valparaíso y limita al sur con la comuna de Casablanca, 
al norte con Viña del Mar y Quilpué, al oeste con el 
océano Pacífico y al este con Quilpué y Casablanca. Co
mer cio ac ti vo, ce rea les, fru tas, ma de ras, ga na de ría, oro, 
co bre, pla ta. En esta ciudad han vivido grandes pensa
dores y literatos, como Pablo Neruda, Rubén Darío, Loro 
Coirón, entre otros. || Mun. en el es ta do de Za ca te cas, 
Mé xi co.
Val qui ria (Del ant. al. wal ki rien, de wal, ma tan za, y 
kü ren, ele gir.) f. Cual quie ra de cier tas dio sas de la mi
to lo gía es can di na va que en las ba ta llas ele gían a los 
hé roes que ha bían de pe re cer, y en el cie lo eran sus 
es can cia do ras.
Vals (Del al. wal zer, de wal zen, dar vuel tas.) m. Dan za, 
de ori gen ale mán, que las pa re jas bai lan con mo vi mien to 
gi ra to rio y de tras la ción; es acom pa ña do con una mú
si ca de rit mo ter na rio y sus fra ses se com po nen por lo 
co mún de die ci séis com pa ses, con ai re vi vo. || Mú si ca 
de es ta dan za.

Val se m. Amér. Vals.
Va luar tr. VA LO RAR.
Val Va (Del lat. val va, puer ta.) f. Bot. VEN TA LLA. || Zool. 
Cual quie ra de las pie zas du ras y mo vi bles que for man la 
con cha de los mo lus cos acé fa los e igual men te de al gu
nos ci rrí pe dos. || Cir. Ins tru men to de ci ru gía en for ma de 
una lá mi na cur va do bla da, que se uti li za en el exa men y 
ope ra ción de la va gi na o del rec to pa ra se pa rar las pa re
des de es tos ór ga nos.
Val Ver de (FER NAN DO) Biog. Re li gio so agus ti no pe
rua no del si glo XVII, tam bién es cri tor. Su nom bre fi gu ra 
en el Ca tá lo go de Au to ri da des de la Len gua. Es cri bió 
al gu nas obras, en las cua les se des ta ca por su len gua je 
es co gi do y va ria do, so bre sa lien do Vi da de Cris to Nues-
tro Se ñor. || JOA QUÍN—. Com po si tor es pa ñol. Es cri
bió gran nú me ro de zar zue las y co la bo ró con Fe de ri co 
Chue ca, con su hi jo Qui ni to, y con Bre tón. En tre sus 
obras se des ta can: Cá diz, El año pa sa do por agua, La 
fies ta de San Isi dro, La gran vía, La ale gría de la huer ta. 
Na ció y mu rió en Ma drid (18461910). || JO SÉ DE SI DE
RIO—. Po lí ti co do mi ni ca no del siglo XIX. Pre si den te de 
la re pú bli ca en 18581861. || VI CEN TE DE—. Mi sio ne ro 
do mi ni co es pa ñol del si glo XVI. Asis tió a los prin ci pa les 
acon te ci mien tos de la con quis ta del Pe rú en la com pa
ñía de Pi za rro. Se dis tin guió por su de fen sa enér gi ca de 
los na ti vos fren te a los atro pe llos de los con quis ta do res. 
Fue en 1535 obis po de Pe rú y pro tec tor ge ne ral de los 
in dí ge nas al año si guien te. Po co an tes de su eje cu ción a 
ma nos de los in dí ge nas en 1542; lo gró con ver tir y bau
ti zar a Ata hual pa. || —DE AMUS CO (JUAN). Mé di co es
pa ñol del si glo XVI. Al can zó gran fa ma co mo ana to mis ta 
y es cri bió gran des obras: De ani mi et cor po ris sa ni ta te 
tuuen da, His to ria de la com po si ción del cuer po hu ma no. 
Su nom bre se en cuen tra en el Ca tá lo go de Au to ri da des 
de la Len gua de la Aca de mia Es pa ño la. || —Y MA RU RI Valquiria. 

Parejas bailando el vals, Viena, Austria. 
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(AN TO NIO L.). Ju ris con sul to e his to ria dor cu ba no (1867
1951). Es au tor, en tre otras obras de: Los gran des Im pe-
rios del Pe rú y Mé xi co. Ju ris con sul tos cu ba nos, Co lo ni-
za ción e in mi gra ción en Cu ba, etc.
Val Ver de Geog. Dist. de la Re pú bli ca Do mi ni ca na. 
Ext., 823 km2. Cap., Mao. 198.978 h.
Vál Vu la (Del lat. val vu la, dim. de val va, puer ta.) f. Pie
za de for ma di ver sa, mo vi da a im pul so de fuer zas con
tra rias, que co lo ca da en una aber tu ra de ins tru men tos o 
má qui nas, sir ve pa ra in te rrum pir al ter na ti va o per ma nen
te men te la co mu ni ca ción en tre dos de sus ór ga nos o 
en tre és tos y el me dio ex ter no. || Anat. Plie gue mem bra
no so que sir ve pa ra im pe dir el re tro ce so de aque llo que 
cir cu la por los va sos o con duc tos del cuer po ani mal. || 
Elec. Lám pa ra de ra dio. || VÁL VU LA DE SE GU RI DAD. La 
que se co lo ca en las cal de ras de las má qui nas de va por 
de mo do que és te se es ca pe en for ma au to má ti ca cuan
do su pre sión es ex ce si va. || VÁL VU LA MI TRAL. Anat. La 
que se en cuen tra en tre la au rí cu la y el ven trí cu lo iz quier
dos del co ra zón, lla ma da de es te mo do por pa re cer se a 
una mi tra. || VÁL VU LA TRI CÚS PI DE. Anat. La que se ha
lla en tre la au rí cu la y el ven trí cu lo de re chos del co ra zón y 
re ci be es te nom bre por que ter mi na en tres pun tas.
Vam pi re sa f. Mu jer que ex tre ma el re fi na mien to de 
sus atrac ti vos pa ra in te re sar y ren dir a los hom bres.
Vam pi ro (Del ser vio vam pir.) m. Ca dá ver o es pec tro 
que se gún creen cias po pu la res suc cio na por las no ches 
la san gre de las per so nas has ta ma tar las. || Mur cié la go 
pro pio de Amé ri ca.
Van Geog. La go sa la do de Tur quía asiá ti ca, de 3.764 
km2 de su per fi cie, en los vi la ya tos de Van y Bi tlis (Ar
me nia Tur ca). || Prov. de Tur quía asiá ti ca en Ar me nia y 
Kur dis tán. Ext., 21.095 km2; pobl., 642.100 h. Cap. ho
mó ni ma. || Cap. de la prov. ho mó ni ma, en Tur quía. Pobl., 
193.500 h., a ori llas del la go del mis mo nom bre.

Va na dio (De Va na dis, dio sa de la mi to lo gía es can di
na va.) m. Me tal de co lor y bri llo se me jan tes a los de la 
pla ta, pe ro de me nor pe so es pe cí fi co, que al ser ca len
ta do en at mós fe ra de oxí ge no, ar de con luz muy in ten sa. 
Em pléa se en va rias alea cio nes de apli ca ción in dus trial, 
así co mo en las de al gu nos ace ros, a los cua les da gran 
re sis ten cia y fa ci li dad pa ra el tem plo § Símb. V; n., 23: 
p. at., 50,95.
Va na glo riar se (De va na glo ria.) adj. Jac tar se, pre
su mir del pro pio va ler u obrar.
Van cou Ver (JOR GE) Biog. Na ve gan te in glés que 
ex plo ró la cos ta nor des te de Amé ri ca del Nor te, las is
las Sand wich y la cos ta oc ci den tal de Amé ri ca del Sur. 
Acom pa ñó a Cook en su se gun do y ter cer via je al re
de dor del mun do. Es cri bió Via je de des cu bri mien tos al 
oceá no Pa cí fi co del Nor te y al re de dor del mun do, que 
fue pu bli ca do des pués de su muer te (17581798).
Van cou Ver Geog. Gran is la del oceá no Pa cí fi co ad
ya cen te a la cos ta oc ci den tal del Ca na dá. In te gran te de 
la prov. ca na dien se Co lum bia Bri tá ni ca. || C. de Ca na dá 
en la prov. de Co lum bia Bri tá ni ca. Pobl., 587.891 h., ubi
ca da a ori llas del es tre cho de Geor gia. Im por tan te cen tro 
ma de re ro. Uno de los más be llos puer tos na tu ra les del 
mun do. 
Van da lis mo m. De vas ta ción y aso la mien to pro pio de 
los an ti guos ván da los. || fig. Es pí ri tu de des truc ción que 
no res pe ta ni ha ce ex cep ción de co sa al gu na, sa gra da 
o pro fa na.
Ván da lo, la (Del lat. van da li, -orum.) adj. Aplí ca se 
al in di vi duo de un pue blo de Ger ma nia an ti gua que en 
épo cas re mo tas es tu vo es ta ble ci do a ori llas del Bál ti co, 
y lue go de va rias mi gra cio nes in va dió Es pa ña ro ma na al 
mis mo tiem po que los sue vos, ala nos y si lin gos, pa só 
des pués a Áfri ca, y en to das par tes se se ña ló por el fu ror 
con que des truía los mo nu men tos. Ú. t. c. s. || Per te ne
cien te o re la ti vo a los ván da los. || m. fig. In di vi duo que 
co me te ac cio nes o pro fe sa doc tri nas pro pias de gen te 
in cul ta y de sal ma da.
Van der bilt (COR NE LIO) Biog. Hom bre nort. de ne
go cios que con tri bu yó al es ta ble ci mien to de los pri me

ros fe rro ca rri les en su país (17941877). || GUI LLER MO 
H.—. Mul ti mi llo na rio y hom bre de ne go cios nor tea me ri
ca no, que in vir tió gran des su mas en la fun da ción de mu
seos, uni ver si da des y cen tros be né fi cos (18211884).
Van der goes (HU GO) Biog. Pin tor del si glo XV. Úl
ti mo je fe de la es cue la fla men ca; des pués el ar te de su 
es cue la fue trans for ma da por la in fluen cia del ita lia no. Su 
obra má xi ma fue Tríp ti co Por ti na ri. En La men ta cio nes, 
ex pre sión del do lor hu ma no, y Muer te de la vir gen, se 
de mues tra que Van der Goes tu vo el sen ti mien to in na
to del co lor.
Van der waals (JUAN) Biog. Fí si co ho lan dés (1837
1923), fue pro fe sor de la Uni ver si dad de La Ha ya. Le 
fue con ce di do el premio Nobel de Fí si ca en 1910. Su 
prin ci pal obra es: Con ti nui dad de los es ta dos lí qui dos 
y ga seo sos.
Van der wey den (RO GE RIO) Biog. Pin tor fla men co 
(al re de dor de 13971464). Su pri me ra obra fue Re ta blo 
de la Vir gen, con la cual se dio a co no cer, le dio po pu la
ri dad y le abrió la puer ta de la fa ma. Lue go se ini ció una 
ca rre ra ar tís ti ca y glo rio sa. En tre sus obras maes tras se 
des ta can: Tríp ti co de San Juan; El jui cio fi nal; El Des cen-
di mien to de la Cruz, y Tríp ti co de los sie te Sa cra men tos; 
El na ci mien to del Sal va dor; Apa ri ción de Je sús a Ma ría; y 
Cris to muer to so bre las ro di llas de su ma dre. Tam bién es 
au tor de her mo sos car to nes pa ra no ta bles ta pi ces.
Van don gen (KUS) Biog. Pin tor ho lan dés (1877
1968). Re si dió en Pa rís des de 1897. Se es pe cia li zó en 
re tra tos fe me ni nos; de sus prin ci pa les cua dros se ci tan: 
Mag da le na Mar te let; Ivon ne Geor ge y Se ño ri ta Ace ve do, 
de Bue nos Ai res.
Van dyck (AN TO NIO) Biog. Pin tor fla men co (1599
1641). En Am be res las ca sas re li gio sas le en car ga ron 
im por tan tes obras. A es ta épo ca per te ne cen los re tra tos 
de: Mar ga ri ta de Lo re na; Ma ría de Me di cis y tam bién 
la Cru ci fi xión. An te rior men te ha bía pin ta do nu me ro sos 
cua dros y re tra tos de da mas y ca ba lle ros de la no ble
za, en Si ci lia y Gé no va. Lla ma do por Car los I vol vió a la 
ca pi tal bri tá ni ca y fue nom bra do por el mo nar ca pin tor 
de cá ma ra y le otor gó una eje cu to ria de no ble za. Ter mi
na dos los com pro mi sos de la cor te, pin tó dos re tra tos 
del rey y de gran can ti dad de cor te sa nos, pa só a Pa rís 
con el ob je to de tra ba jar en la de co ra ción de las ga le
rías del Louv re, pe ro su pre ca ria sa lud lo hi zo re gre sar 
nue va men te a Lon dres don de fa lle ció po co más tar de. 
Pin tó unas 1.500 obras, en su ma yo ría re tra tos. Na ció 
en Am be res.
Van gogh (VIN CENT) Biog. Pin tor ho lan dés (1853
1890). In fluen ció a la pin tu ra con tem po rá nea y su es ti lo 
de fi ni ti vo es im pre sio nis ta, ca rac te ri za do por la ni ti dez 
de los con tor nos, la luz ce ga do ra sin som bras, los co
lo res pu ros, a los que Van Gogh, atri buía un sig ni fi ca do 
psi co ló gi co. Su obra con si de ra ble fue rea li za da en los 
úl ti mos cin co años de su vi da, épo ca en que in ten tó re
sol ver su con flic to in ter no psi co ló gi co co mo con se cuen

cia de los fra ca sos de su exis ten cia, lle vó a po ner fin a 
su vi da. Obras: Los te je do res; Re tra to del Pè re Tan guy; 
El puen te; Los gi ra so les; El ca fé de no che; Cam po de 
tri go; Au to rre tra to; etc.
Van guard (Voz ingl.: van guar dia.) m. As tro náu ti ca. 
Nom bre que se dio a la pri me ra se rie de sa té li tes ar ti fi
cia les de Es ta dos Uni dos.
Van guar dia (De avan guar dia.) f. Par te de una fuer za 
ar ma da que va de lan te del grue so prin ci pal. || pl. Lu ga
res don de co mien zan las obras de cons truc ción de un 
puen te o de una pre sa en los ri ba zos y ori llas de los ríos. 
|| A VAN GUAR DIA. m. adv. Con los ver bos, ir, es tar y 
otros, ir pri me ro o de lan te, es tar en el si tio más avan za
do, ade lan tar se a los de más, etc.
Van guar dis mo m. Nom bre con que se de sig na el 
mo vi mien to li te ra rio o ar tís ti co que in ten ta ha llar nue vas 
for mas de ex pre sión es té ti ca, fue ra de los cá no nes tra
di cio na les.
Van hel mont (FRAN CIS CO MER CU RIO) Biog. Fi ló
so fo bel ga ad he ren te al mis ti cis mo pan teís ta. Sos tie ne 
que las co sas son va ria bles en su esen cia, y que és tas 
úni ca men te di fie ren en la for ma; al mis mo tiem po afir
ma que el cuer po y el al ma son in se pa ra bles, ya que 
las ca rac te ri zan por ser trans for ma ción de una sus tan
cia úni ca. Se pu bli ca ron en in glés al gu nos de sus tra ta
dos, con el tí tu lo de Dis cur sos pa ra dó ji cos (1618ha cia 
1699). || JUAN BAU TIS TA—. Mé di co, quí mi co y fi ló so fo 
bel ga, con tra rio de la fi lo so fía es co lás ti ca (15771644). 

Vista del lago salado de Van, Turquía. 

“Descendimiento de la cruz”, obra de Rogerio Van der Weyden. 

“Autorretrato”, obra de Vincent Van gogh. 
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De jó nu me ro sas obras y opús cu los, al gu nos de gran 
va lor y otros des ta ca dos por su in ge nio si dad. Su pre di
lec ción cien tí fi ca con sis tía en una mez cla de cu rio si dad 
y de ten den cia a lo ex tra va gan te y ra ro. Se le atri bu ye la 
in ven ción de la pa la bra gas.
Va ni dad (Del lat. va ni tas, -atis.) f. Ca li dad de va no. || 
Os ten ta ción, pom pa va na y ex teior, faus to. || Pa la bra va
na o inú til. || Re pre sen ta ción va na, fic ción o ilu sión de 
la fan ta sía o la ima gi na ción. || AJAR LA VA NI DAD DE 
uno. frs. fig. y fam. Aba tir su en va ne ci mien to y so ber bia. 
|| HA CER uno VA NI DAD DE una co sa. frs. Glo riar se o 
jac tar se de ella.
Va ni lo cuen cia (Del lat. va ni lo quen tia.) f. Ver bo si
dad, va na e in sus tan cial.
Va ni lo quio (Del lat. va ni lo quium.) m. Dis cur so inú til 
o in sus tan cial.
Va no, na (Del lat. va nus.) adj. Que no tie ne rea li dad, 
sus tan cia o en ti dad. || Va cío, hue co, sin so li dez. || Aplí
ca se a cier tos fru tos de cás ca ra cuan do su se mi lla o 
sus tan cia in te rior es tá po dri da o se ca. || In fruc tuo so o 
sin efec to. || Arro gan te, al ta ne ro, pre sun tuo so, va ni do so. 
|| In sub sis ten te, po co es ta ble o du ra ble. || Sin fun da men
to, ra zón o prue ba. || m. Arq. Par te del mu ro o del edi fi cio 
en que no hay sus ten tá cu lo pa ra la bó ve da o el te cho; 
co mo los hue cos de las puer tas o ven ta nas y los in ter
co lum nios. || EN VA NO. m. adv. Inú til men te, sin lo gro ni 
efec to. || Sin ne ce si dad, fal ta de ra zón o jus ti cia.
Va nua le Vu Geog. Is la de Ocea nía, en el ar chi pié la go 
Fi yi o Vi ti. Mu cha ve ge ta ción. 5.538 km2 de ex ten sión, 
segunda en tamaño del archipiélago.
Va nua tu Geog. Es ta do in su lar in de pen dien te de 
Ocea nía. País cons ti tui do por 80 is las (en su ma yo ría 
vol cá ni cas), que in te gran el ar chi pié la go de las Nue vas 
Hé bri das. Las 80 is las que in te gran es te país po seen 
un be ne fi cio so ti po cli má ti co ecua to rial. Su superficie 
territorial es de 12.189 km² y su población total supera 
los 207.000 (con una densidad pobl. de 16.96 hab/km²). 
Capital, PORT VILA. Forma de gobierno: República 
Parlamentaria. Se habla Bislama, inglés y francés. Pre
do mi nan en su eco no mía los ru bros agrí co la, pes que ro y 
tu rís ti co. Pro du ce co co, ca fé y ma de ras. El ar chi pié la go 
fue des cu bier to en 1606, pe ro fue ocu pa do en el si glo 
XVIII por los bri tá ni cos y ha cia 1870 por los fran ce ses. 
Ob tu vo la in de pen den cia en 1980, con Wal ter Li ni co mo 
pri mer mi nis tro. En 1981 ingresa en la ONU y en 1983 al 
Movimiento de Países no Alineados. El actual presidente 
es Iolu Abil, desde septiembre de 2009, y el primer mi
nistro, electo en el 2008, es Edward Natapei, de gran 
trayectoria política, líder y presidente del Vanua’aku Pati, 
un partido político socialista y anglófono.
Va por (Del lat. va por, -oris.) m. Flui do ae ri for me en que 
por la ac ción del ca lor se trans for man al gu nos cuer pos, 
por lo co mún los lí qui dos; y por an ton. el de agua. § El 
va por más uti li za do es el de agua. Sus apli ca cio nes son 
nu me ro sas. Las prin ci pa les son las des ti na das a mo ver 
las má qui nas de va por, en par ti cu lar las lo co mo to ras y 
las tur bi nas de las cen tra les tér mi cas y de los bu ques. 
Tam bién se em plea pa ra la ca le fac ción de edi fi cios, en 
la cual se usa a al ta pre sión, a ba ja pre sión y en ca
le fac cio nes mix tas por agua y va por. Sir ve igual men te 
pa ra de se car te las y pro duc tos agrí co las, y pa ra blan
queo de ro pa, es te ri li za ción de ob je tos di ver sos, etc. En 
cuan to a la apli ca ción del va por a la na ve ga ción, al gu nos 
sos tie nen que ya en 1543 el me cá ni co es pa ñol Blas co 
de Ga ray hi zo ex pe ri men tos en el puer to de Bar ce lo na. 
Pe ro lo cier to es que a pe sar de los es tu dios y en sa
yos pos te rio res de Pa pín, Jouf froy y otros, co rres pon de 
a Ful ton el ho nor de ha ber si do el pri me ro en re sol ver en 
for ma prác ti ca, en 1807, el pro ble ma de la na ve ga ción 
de va por. La má qui na de va por, pro pia men te di cha, se 

de be a Watt, y la lo co mo to ra de va por a Step hen son, 
que la in ven tó en 1814. || Es pe cie de vér ti go o des va ne
ci mien to. || BU QUE DE VA POR. || AL VA POR. m. adv. fig. 
y fam. Con gran ce le ri dad.
Va po rar (Del lat. va po ra re.) tr. Eva po rar. Ú. t. c. r.
Va po rear (De va por.) tr. Va po rar. Ú. t. c. s. || intr. Ex
ha lar va po res.
Va po ri za ción f. Ac ción y efec to de va po ri zar o va
po ri zar se. || Uso me di ci nal de va po res, par ti cu lar men te 
en aguas ter ma les.
Va po ri zar (Del lat. va por, va por.) tr. Con ver tir un lí qui
do en va por por la ac ción del ca lor. Ú. t. c. re fle xi vo.
Va po ro so, sa (Del lat. va po ro sus.) adj. Que ex ha la 
de sí va po res o los oca sio na. || fig. Te nue, li ge ro, se me
jan te en al gún mo do al va por.
Va pu lar (Del lat. va pu la re.) tr. AZO TAR. Ú. t. c. r.
Va quear tr. Cu brir a me nu do los to ros a las va cas. 
|| Amér. Re pun tar ga na do ci ma rrón, por lo co mún pa
ra apro ve char la co ram bre. || intr. Mar. Na ve gar a fa vor 
de la co rrien te por un río o ca nal, con las ve las al fi lo 
del vien to, en ra zón que és te no per mi te ma rear las por 
ser es ca so.
Va que ri zo, za (De va que ro.) adj. Per te ne cien te o re
la ti vo al ga na do va cu no. || s. Va que ro.
Va que ro, ra adj. Pro pio de los pas to res de ga na
do va cu no o bo vi no. || s. Pas tor o pas to ra de ani ma les 
va cu nos.
Va que ta f. Nom bre da do al cue ro o piel de va ca.
Va que ti lla f. Cu ba. Cue ro más fi no y del ga do que la 
va que ta. || m. fam. In di vi duo ca li fi ca do de va que ta pe ro 
en sen ti do me nos ri gu ro so.
Va qui llo na f. Arg. y Chi le. Va ca jo ven de dos a tres 
años.
Var Geog. Río de Fran cia, que na ce en los mon tes del 
sur de Bar ce lo net te, rie ga los de par ta men tos de los Ba
jos Al pes y de los Al pes Ma rí ti mos, atra vie sa enor mes 
gar gan tas y de po si ta sus aguas en el Me di te rrá neo, lue
go de un cur so de 135 km2. || Dep. de Fran cia for ma do 
de una par te de la Pro ven za que to ma su nom bre de un 
río que lo rie ga. Ext., 5.973 km2. Cap., To lon o Tou lon. 
In dus tria ac ti va. Vi nos, fru tas, acei te.
Va ra (Del lat. va ra, tra ve sa ño.) f. Ra mo lar go, del ga do, 
li so y sin ho jas. || Pa lo del ga do y lar go. || Bas tón que 
usa ban los mi nis tros de jus ti cia co mo in sig nia de au to
ri dad y te nía en su par te su pe rior una cruz so bre la cual 
to ma ban los ju ra men tos. || La usa da pa ra los al cal des 
y sus te nien tes. || Me di da de lon gi tud, que se di vi de en 
tres pies o cua tro pal mos y equi va le a 835 mi lí me tros y 
9 dé ci mas. || Ba rra de ma de ra o me tal con esa mis ma 
lon gi tud que se usa pa ra me dir. || VA RA LAR GA. || Ga rro
cha zo da do al to ro por el pi ca dor. || Tro zo de te la, gé ne ro 
u otra co sa que tie ne la me di da o lar go de la va ra. || Bo
hor do o ta llo con flo res de cier tas plan tas. || fig. Ju ris dic
ción de la cual es in sig nia la va ra. || VA RA AL CÁN DA RA. 
Cual quie ra de las dos pie zas de ma de ra afir ma das en 
los lar gue ros de la es ca le ra del ca rro y en tre las cua les 
va en gan cha da la ca ba lle ría. || VA RA AL TA. As cen dien te, 
au to ri dad, in fluen cia, va li mien to. Ú. prin ci pal men te con 
el ver bo te ner. || VA RA CUA DRA DA. Cua dra do cu yos la
dos mi den una va ra. || VA RA DE DE TE NER. Va ra lar ga. 
|| VA RA DE GUAR DIA. BA LAN CÍN GRAN DE. || VA RA DE 
IN QUI SI CIÓN. Mi nis tro que es te tri bu nal de sig na ba de 
en tre sus miem bros pa ra al gún en car go, con fa cul tad de 
reu nir las per so nas que ne ce si ta ra pa ra lle var lo a ca bo. || 
VA RA DE JO SÉ. NAR DO. || VA RA DE LUZ. Me teo ro que 
con sis te en la apa ri ción an te la vis ta de una pe que ña 
par te del ar co iris, o en pa sar los ra yos del Sol por en
tre las aber tu ras de las nu bes, for man do lí neas que se 
pre sen tan res plan de cien tes a cau sa del con tras te con 
lo os cu ro. || VA RA LAR GA. Es pe cie de pi ca em plea da 

pa ra guiar y su je tar los to ros, o pa ra pi car los en la pla za. 
|| DO BLAR LA VA RA DE LA JUS TI CIA. frs. In cli nar se el 
que juz ga sin ra zón ni jus ti cia en fa vor de al guien. || IR, 
A, o EN, VA RAS. frs. Aga rro char al to ro los va que ros y 
pi ca do res. || TO MAR VA RAS. frs. Re ci bir el to ro ga rro
cha zos del pi ca dor.
Va ra f. || VA RA AR GEN TI NA. Me di da de lon gi tud que 
equi va le a 866 mi lí me tros, usa da en Ar gen ti na. || VA RA 
CU BA NA. Me di da de lon gi tud equi va len te a 848 mi lí
me tros, usa da en Cu ba. || VA RA CHI LE NA. Me di da de 
lon gi tud equi va len te a 836 mi lí me tros usa da en Chi le. || 
VA RA ORIEN TAL. Me di da de lon gi tud equi va len te a 859 
mi lí me tros, usa da en Uru guay. || VA RA DE SAN JO SÉ. 
Hond. y Cu ba. VA RI TA DE SAN JO SÉ.
Va ra f. Ac ción y efec to de va rar una em bar ca ción.
Va ra da (De va ra.) f. Con jun to de jor na le ros que en An
da lu cía, ba jo la di rec ción de un ca pa taz van a las ca sas 
de cam po pa ra tra ba jar en la vi ña la ca ña u otras fae nas 
pro pias de la agri cul tu ra. || Tiem po que du ran es tas fae
nas. || Min. Me di ción de los tra ba jos rea li za dos en una 
mi na al fi nal de un pe río do de la bor. || Es te mis mo pe río
do, ge ne ral men te de tres me ses, al fin de los cua les se 
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ajus tan cuen tas y se dis tri bu yen las ga nan cias, y aun el 
di vi den do co rres pon dien te a ca da ac cio nis ta.
Va ra de ro m. Lu gar don de va ran las na ves pa ra 
pro te ger las o pa ra lim piar sus fon dos o re pa rar las. || 
VA RA DE RO DEL AN CLA. Mar. Plan cha de hie rro que 
res guar da el cos ta do del bar co en el pun to don de des
can sa el an cla.
Va ra de ro Geog. P. de Cu ba, per te ne cien te al mun. 
de Cár de nas, en la prov. de Ma tan zas. Bal nea rio.
Va ral m. Va ra grue sa y muy lar ga. || Cual quie ra de los 
dos pa los re don dos en los cua les en ca jan las es ta cas 
que com po nen los cos ta dos de la ca ja en los ca rros y 
ga le ras. || Ma de ro que se co lo ca ver ti cal men te en tre los 
bas ti do res de los tea tros, en el cual se po nen lu ces pa ra 
ilu mi nar la es ce na. || fig. y fam. Per so na de gran es ta tu ra. 
|| Arg. Ar ma zón de va ra les en los sa la de ros, don de se 
tien de al sol y al ai re la car ne des ti na da pa ra ta sa jo.
Va ra no m. Gé ne ro de la fa mi lia de los rep ti les va rá ni
dos cu ya es pe cie ti po es el va ra no del Ni lo. Des pués del 
co co dri lo, el rep til va rá ni do es el ani mal de ma yor ta ma
ño que se ha co no ci do. Vi ve en Asia y Áfri ca.

Va ra pa lo m. Pa lo lar go a ma ne ra de va ra. || Gol pe 
que se da con va ra o pa lo. || fig. y fam. Que bran to o da
ño que uno su fre en sus in te re ses mo ra les o ma te ria les. 
|| De sa zón o dis gus to gran de.
Va rar (De va ra; en b. lat. va ra re.) tr. de sus. Echar al 
agua una em bar ca ción. || Mar. Sa car a la pla ya y po ner 
en se co una na ve, pa ra res guar dar la de la re sa ca o de 
los ma re ta zos, o tam bién pa ra re pa rar su cas co. || intr. 
En ca llar el bar co en la cos ta o en las ro cas, o en un 
ban co de are na. || fig. Que dar de te ni do, pa ra do o sus
pen di do un ne go cio.

Vardar Geog. Río de 340 km tributario del mar Egeo, 
en la península balcánica. || Antiguo nombre de una prov. 
de Serbia, Yugoslavia. Su cap. era la ciudad de Skopje.
Var das ca f. Ver das ca.
Va rear tr. De rri bar los fru tos de cier tos ár bo les con 
los mo vi mien tos y gol pes de la va ra. || Gol pear con pa lo 
o va ra. || He rir a los to ros o fie ras con va ras o al go pa
re ci do. || Me dir con la va ra. || Ven der por va ras. || r. fig. 
EN FLA QUE CER.
Va rear tr. R. de la Pla ta. Adies trar un ca ba llo pa ra las 
ca rre ras, ha cién do le eje cu tar di fe ren tes pa sos o mar
chas.
Va re jón m. Va ra grue sa y lar ga. || Amer. Me rid. Ver
gue ta, ver das ca.
Va re la (ÁN GEL MA RÍA) Biog. Po lí ti co y mi li tar del si
glo pa sa do de na cio na li dad co lom bia na. Fue nom bra do 
go ber na dor del Cau ca en 1854. Tam bién par ti ci pó en las 
lu chas por la eman ci pa ción. || FLO REN CIO—. Ju ris con
sul to, po lí ti co y es cri tor ar gen ti no (18071848), her ma no 
de Juan Cruz. Tu vo que emi grar a Mon te vi deo des pués 
de la re vo lu ción de 1828 de la cual ha bía to ma do par te, 
con ti nuan do des de es ta ciu dad la cam pa ña con tra Ro
sas. Dis tin gui do poe ta, es au tor de: La ca ri dad; Can to a 
la vic to ria; Can to a la con cor dia; y A la li ber tad de Gre cia. 
A su obra en pro sa per te ne cen: Ro sas y su go bier no, y 
Su ce sos del Río de la Pla ta. Na ció en Bue nos Ai res y 

mu rió ase si na do en Mon te vi deo. || HÉC TOR FLO REN
CIO—. Hi jo del an te rior. Po lí ti co ora dor y es cri tor ar gen
ti no. En 1852 apo yó la cam pa ña del ge ne ral Ur qui za. Es 
au tor de las bio gra fías de Bar to lo mé Mi tre, Jo sé Be ni
to Gay tán y Emi lio Cas te lar. Tam bién es cri bió Pá gi nas 
suel tas y Eli sa Lynch, que pu bli có con el seu dó ni mo de 
ORIÓN (18331891). || JO SÉ PE DRO—. Edu ca dor, li
te ra to y po lí ti co uru gua yo (18451879). Fue pre si den te 
de la re pú bli ca des de ene ro de 1875 has ta mar zo del 
año si guien te. Efec tuó nu me ro sas re for mas es co la res de 
mu cha im por tan cia y pu bli có obras di dác ti cas, en tre las 
que se en cuen tra: En ci clo pe dia de la edu ca ción; La le-
gis la ción es co lar, y La edu ca ción del pue blo. Dio a co no
cer el li bro de poe sías Ecos per di dos, en 1868. || JUAN 
CRUZ—. Es cri tor ar gen ti no (17941839). Poe ta. De sus 
com po si cio nes se des ta can: A la glo ria de Bue nos Ai res; 
El triun fo de Itu zain gó; La li ber tad de Li ma, etc. Tam
bién ha es cri to Di do, que se ins pi ró en un epi so dio de la 
Enei da, com pues ta en en de ca sí la bos aso na dos; El vi ra, 
poe ma de ju ven tud, y la tra ge dia Ar gía. Com pu so ade
más al gu nas de ca rác ter elé gi co, co mo la de di ca da a la 
muer te de Bel gra no. Tra du jo a Ovi dio y a Vir gi lio, y al gu
nas odas de Ho ra cio. || LUIS V.—. Po lí ti co, ju ris con sul to 
y li te ra to ar gen ti no. Era hi jo de Flo ren cio Va re la. Na ció en 
Mon te vi deo en 1845. En tre sus obras ju rí di cas so bre
sa len: Las pro vin cias an te el de re cho fe de ral; Es tu dios 
so bre la Cons ti tu ción de Bue nos Ai res; y La de mo cra cia 
prác ti ca. Co mo es cri tor: El cie go; Cle men cia; Amor fi nal, 
dra ma en ver so, etc. Mu rió en 1911. || MA RIA NO—. Pe
rio dis ta y po lí ti co ar gen ti no (18341902) de des ta ca da 
ac tua ción jun ta men te con su her ma no. “La vic to ria no 
da de re chos” es la fa mo sa de cla ra ción de es te ne go cia
dor ar gen ti no con el go bier no de Pa ra guay, en la de li mi
ta ción de la so be ra nía so bre la mar gen de re cha del río 
del mis mo nom bre. Na ció en Mon te vi deo. || PE DRO—. 
Po lí ti co y pe da go go uru gua yo (18451879). Fue pre si
den te de la re pú bli ca des de ene ro de 1875 has ta mar zo 
del año si guien te. El Año Te rri ble fue el ca li fi ca ti vo da do 
al año de su pre si den cia, por el des ba ra jus te eco nó mi co 
y ac tos ar bi tra rios. Fue reem pla za do por el co ro nel La to
rre. Es au tor de un tra ta do de pe da go gía y de la obra De 
la le gis la ción es co lar. || —Y MO RA LES (FÉ LIX). Fi ló so fo, 
li te ra to y sa cer do te cu ba no (17881853). Se dis tin guió 
co mo ora dor sa gra do. Fue pro fe sor de la Uni ver si dad 
de La Ha ba na, en 1821 di pu ta do a Cor tes, y uno de 
los más va lien tes de fen so res de la au to no mía co lo nial. 
Es au tor de gran can ti dad de ar tí cu los, con fe ren cias y 
es tu dios, co mo tam bién Mis ce lá nea fi lo só fi ca; Ló gi ca y 
me ta fís ca, y Má xi mas mo ra les y so cia les.

Va re se Geog. Prov. de Ita lia. Ext., 1.199 km2; pobl., 
848.606 h. Cap. ho mó ni ma. Lin da con las de Co mo, 
Mi lán y No va ra. || C. de Ita lia, cap. de la prov. de su nom
bre, a ori llas del la go Va re se. Cen tro in dus trial im por tan
te. Pobl., 85.000 h. aprox. 
Va re ta f. dim. de VA RA. || Pa li to, jun co o es par to que 
se un ta con li ga y sir ve pa ra ca zar pá ja ros. || Lis ta de 
co lor dis tin to del fon do de un te ji do. || fig. Ex pre sión pi
can te di cha con la in ten ción de ofen der a al guien. || fig. 
y fam. In di rec ta.
Va re ta zo (De va re ta.) m. Gol pe de la do que el to ro 
da con el as ta.
Va re tear (De va re ta.) tr. Ha cer o for mar va re tas en 
los te ji dos.

Va re tón m. Cier vo jo ven, cu ya cor na men ta tie ne so
la men te una pun ta.
Var ga (Del célt. berg, al tu ra.) f. Par te más pen dien te 
de un de cli ve o cues ta.
Vár ga no (Del lat. vir ga, va ra.) m. Cual quie ra de los 
pa los o es ta cas dis pues tos pa ra le van tar una em pa li
za da.
Var gas (GE TU LIO) Biog. Po lí ti co bra si le ño. Na ció en 
1883 y se sui ci dó en agos to de 1954. Fue pre si den te 
del es ta do de Rio Gran de do Sul y can di da to a la pre si
den cia de la re pú bli ca por la Alian za li be ral en las elec
cio nes de 1930. A raíz de ha ber triun fa do Ju lio Pres tes, 
can di da to con ser va dor, Var gas pro vo có una re vo lu ción 
pa ra im pe dir le to mar el car go, y se eri gió en pre si den
te pro vi so nal, en oc tu bre del mis mo año. Con arre glo 
a una nue va Cons ti tu ción que dio al país en 1933, se le 
eli gió pre si den te efec ti vo de Bra sil pa ra el pe río do 1934
1938, ree le gi do lue go por cua tro años más y ree le gi do 
otra vez, aban do nó la pre si den cia en 1945. Nue va men
te ele gi do pre si den te de la re pú bli ca pa ra el pe río do de 
19511956, que no lle gó a ter mi nar. || JO SÉ MA RÍA—. 
Po lí ti co y mé di co ve ne zo la no, se gun do pre si den te de la 
re pú bli ca de Ve ne zue la de 18351936, en que re nun ció. 
Or ga ni zó los es tu dios mé di cos en su pa tria (17861854). 
|| LUIS DE—. Pin tor es pa ñol que re ge ne ró la es cue la 
se vi lla na. Fo men tó la pin tu ra re li gio sa. En el Mu seo de 
Lour des se con ser va San Mi guel do man do al de mo nio 
y Ma don na, y en la ca te dral de Se vi lla, La ge ne ra ción 
tem po ral de Je su cris to (15021568). || MEL CHOR—. 
Agus ti no es pa ñol del si glo XV. Fue au tor de una in te
re san te obra: Doc tri na cris tia na, en cas te lla no, una de 
las pri me ras que se im pri mie ron en la len gua ci ta da en 
úl ti mo tér mi no. || MOI SÉS—. Pe rio dis ta y es cri tor chi le no 
(18431898). Es cri bió las no ve las: Un dra ma ín ti mo; Lan-
ces de No che Bue na, y Adiós a la vi da. || TEÓ DU LO—. 
Poe ta y sa cer do te co lom bia no. Es au tor de des ta ca das 
com po si cio nes mís ti cas; ta les co mo: Ba jo una pal ma; y 
El amor de los amo res, y otras, so bre sa lien do su oda El 
cru ci fi jo del je sui ta. Na ció en 1844 y mu rió en 1911. || 
—LLO SA (MA RIO). Es cri tor pe rua no (n. 1936). Se ca rac
te ri za por do mi nar com ple jas téc ni cas na rra ti vas y por 
una vi sión an ti dog má ti ca de la rea li dad. En 1977 in gre só 
en la Aca de mia Pe rua na de la Len gua. Obras: Los jefes 
(1958), La ciudad y los perros (1962), Los cachorros 
(1968), Conversación en la catedral (1970), Pantaleón y 
las visitadoras (1973), La tía Julia y el escribidor (1977), 
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entre otras. Recibió el premio Cervantes en 1993 por 
su novela Lituma en los Andes; y el Premio Nobel de 
Literatura en 2010. || —MA CHU CA (BER NAR DO DE) 
(15571622). Ca pi tán y es cri tor es pa ñol que lu chó en 
Ita lia pa san do lue go a Amé ri ca, lu gar don de per ma ne
ció lar go tiem po. Su nom bre fi gu ra en el Ca tá lo go de 
Au to ri da des de la Len gua, de la Aca de mia Es pa ño la. Es 
au tor de Mi li cia y des crip ción de las In dias, cu rio sa obra, 
que es tá com pues ta en rea li dad de tres: Mi li cia in dia na; 
Des crip ción de las In dias Oc ci den ta les, y Com pen dio de 
la es pe ra. || —MA CHU CA (SAN TOS). Pa trio ta mexicano 
de co mien zos del si glo pa sa do, que to mó par te ac ti va 
en la in su rrec ción le van ta da por el ge ne ral Mi na; cuan
do se pro cla mó la In de pen den cia fue nom bra do re gi dor 
cons ti tu cio nal de Mé xi co. || —TE JA DA (LUIS). Poe ta 
co lom bia no (18021829), tam bién au tor dra má ti co; su 
obra maes tra es el sai ne te Las con vul sio nes. Los mo
nó lo gos ti tu la dos Ca tón y Pau sa nias, son tam bién muy 
ce le bra dos. Por sus tragedias de corte neoclásico se le 
considera el iniciador del teatro en Colombia. En tre sus 
com po si cio nes se des ta can: Mis com pa ñe ros; Re cuer-
dos de Bo ya cá, y Al ano che cer. || —VI LA (JO SÉ IG NA
CIO). Na ció en Co lom bia (18681933). Se des ta có co mo 
poe ta. Sus poe sías fue ron reu ni das en un vo lu men ti tu
la do Sue ños de opio. || —VI LA (JO SÉ MA RÍA). Po lí ti co, 
es cri tor y di plo má ti co co lom bia no, her ma no del an te rior. 
Cul ti vó to dos los gé ne ros li te ra rios; tu vo que emi grar de 
su pa tria por la par ti ci pa ción di rec ta que to mó en una 
gue rra ci vil. Co mo di plo má ti co fue en car ga do de ne go
cios y mi nis tro re si den te de Ecua dor en Ita lia y cón sul 
ge ne ral de Ni ca ra gua en Es pa ña. En tre sus no ve las más 
co no ci das fi gu ran: Flor de fan go; Las ro sas de la tar de, 
y la pri me ra fue Au ra o Las vio le tas. A cau sa de un via je 
a Ar gen ti na en 1929 pu bli có un li bro en el cual re su me 
sus im pre sio nes de via je ro, ti tu la do Odi sea ro mán ti ca. 
Na ció en Bo go tá en 1860 y mu rió en Bar ce lo na, Es pa
ña, en 1933.
Va ria bi li dad f. Ca li dad de va ria ble.
Va ria ble (Del lat. va ria bi lis.) adj. Que va ría o pue de 
va riar. || Ines ta ble, in cons tan te y mu da di zo.
Va ria ción (Del lat. va ria tio, -onis.) f. Ac ción y efec
to de va riar. || Mús. Cual quie ra de las imi ta cio nes a la 
me lo día de un mis mo te ma. || VA RIA CIÓN DE LA AGU
JA, o MAG NÉ TI CA. Mar. DE CLI NA CIÓN DE LA AGU JA. 
|| VA RIA CIO NES SO BRE EL MIS MO TE MA. frs. fam. 
que se apli ca iró ni ca men te a la in sis ten cia en un mis
mo asun to.
Va rian te p. p. de VA RIAR. Que va ría. U. m. en lo fo
ren se. || Va rie dad o di fe ren cia de lec ción que se ha lla en 
los ejem pla res de un có di ce o li bro al con fron tar los de 
dis tin tas épo cas o edi cio nes.
Va riar (Del lat. va ria re.) tr. Ha cer que una co sa se di fe
ren cie en al go de lo que era an tes. || Dar va rie dad. || intr. 
Cam biar o mu dar una co sa de for ma, es ta do o pro pie
dad. || Ser una co sa dis tin ta de otra. || Mar. Ha cer án gu lo 
la agu ja mag né ti ca con la lí nea me ri dia na.
Va ri ce la (Del b. lat. va rio la, vi rue la.) f. Pat. En fer me
dad con ta gio sa, agu da y fe bril, que se ca rac te ri za por 
una erup ción se me jan te a la de la vi rue la be nig na, aun
que sus pús tu las su pu ran po co.
Va ri co ce le (De vá ri ce, y el gr. ke ke, tu mor.) m. Med. 
Tu mor pro du ci do por la di la ta ción de las ve nas del es
cro to y del cor dón es per má ti co.
Va rie dad (Del lat. va rie tas, -atis.) f. Ca li dad de va rio. || 
Di ver si dad den tro de la uni dad, con jun to de co sas di fe
ren tes. || Ines ta bi li dad, mu ta bi li dad o in cons tan cia de las 
co sas. || Mu dan za, cam bio o al te ra ción en la esen cia o 
sus tan cia de las co sas o en su uso. || Va ria ción. || Hist. 
Nat. Cual quie ra de los gru pos en que se di vi den cier tas 
es pe cies, los cua les se di fe ren cian en tre sí por al gu nos 
ca rac te res muy se cun da rios pe ro cons tan tes.
Va ri lar gue ro (De va ra lar ga.) m. Nom bre que se 
da al pi ca dor de to ros.
Va ri lla f. dim. de VA RA. || Ba rra del ga da y lar ga. || 
Cual quie ra de las ti ras de mar fil, ma de ra, etc. que cons
ti tu yen la ar ma du ra o ar ma zón del aba ni co. || Ca da una 
de las cos ti llas de ba lle na, jun co o me tal que for man la 
ar ma du ra de las som bri llas y pa ra guas. || fam. Cual quie
ra de los dos hue sos lar gos que cons ti tu yen la qui ja da y 
se jun tan por de ba jo de la bar ba. || Chi le. Ar bus to, va rie
dad del pal huén. || pl. Bas ti dor rec tan gu lar en el cual se 
mue ven los ce da zos pa ra cer nir. || VA RI LLA DE VIR TU
DES. La em plea da por los ti ti ri te ros y pres ti di gi ta do res, a 
la cual atri bu yen las ope ra cio nes con que sor pren den y 
en tre tie nen a los es pec ta do res.
Va ri lla je m. Con jun to de las va ri llas de un uten si lio, 
co mo el aba ni co, el pa ra guas y la som bri lla.
Va rio, ria (Del lat. va rius.) adj. Di fe ren te o di ver so. || 
Mu da ble, in cons tan te. || In de ter mi na do o in di fe ren te. || 
Que tie ne va rie dad o se com po ne de di fe ren tes ador nos 

o co lo res. || pl. Al gu nos, unos cuan tos. || m. pl. Con jun to 
de li bros, fo lle tos, ho jas suel tas, do cu men tos, etc., de 
di fe ren tes au to res, ma te rias o ta ma ños reu ni dos en to
mos, le ga jos o ca jas.
Va rio loi de (Del b. lat. va rio la, vi rue la, y el gr. eî dos, 
for ma.) f. Med. Vi rue la ate nua da o be nig na.
Va rió me tro m. Elec. Ins tru men to pro pio pa ra com
pa rar fuer zas mag né ti cas en es pe cial en el cam po mag
né ti co te rres tre. || Apa ra to com pues to de dos bo bi nas, 
dis pues tas de tal mo do que una de ellas pue da gi rar 
den tro de la otra, y co nec ta das am bas en se ries o en 
pa ra le lo, pa ra trans mi tir la elec tri ci dad.
Va ri te ro m. Por que ro que va rea las be llo tas que sir
ven de ali men to a los cer dos.
Va riz f. Med. Va ri ce.
Värm land Geog. Län o con da do de Sue cia; ext., 
17.583 km2; pobl., 273.665 h. Cap., Karls tad (81.768 
h.). Terreno mon ta ño so, de cli ma muy frío. La prin ci pal 
ri que za del con da do son las mi nas de hie rro.
Var na Geog. Prov. de Bul ga ria, en la cos ta del mar 
Egeo. Ext., 11.929 km2; pobl., 914.620 h. Cap. ho mó ni
ma. || C. de Bul ga ria, cap. de la prov. ho mó ni mo, a ori llas 
del mar Ne gro. Puer to ac ti vo. Pobl., 307.915 h.
Va rón (De lat. va ro, -onis, fuer te, es for za do.) m. Ser 
hu ma no del se xo mas cu li no. || Hom bre que ha lle ga do a 
la edad adul ta. || Hom bre de res pe to, au to ri dad u otras 
ca li da des. || Mar. Cual quie ra de los dos ca bos o ca de
nas que por una pun ta se ase gu ran en la pa la del ti món 
y por la otra en ca da cos ta do del bar co, pa ra go ber nar 
cuan do la ca ña o la ca be za del ti món es tén ave ria dos. || 
BUEN VA RÓN. Hom bre jui cio so, doc to y de ex pe rien cia. 
|| SAN TO VA RÓN. fig. Hom bre sen ci llo, po co sa gaz, de 
cor tos al can ces.
Va ro na (De va rón.) f. Mu jer. || Mu jer va ro nil.
Va ro nía f. Ca li dad de des cen dien te de va rón en va rón.
Va rra co m. VE RRA CO.
Va rra quear intr. fam. Ve rra quear.
Va rrón (MAR CO TE REN CIO) Biog. Po lí gra fo ro ma no 
(11926 a. C.), com pa ñe ro de Ci ce rón. Fue el hom bre 
más sa bio de su épo ca y le ga do de Pom pe yo en Es pa
ña. Ju lio Cé sar le en co men dó la reor ga ni za ción de las 
bi blio te cas pú bli cas, des pués de de rro ca do Pom pe yo 
en Far sa lia. Sus obras, muy nu me ro sas, abar ca ron la 
po lí ti ca, fi lo lo gía, fi lo so fía, re tó ri ca, ar queo lo gía, cien cias 
na tu ra les, agri cul tu ra, etc., y son las prin ci pa les: De la 
len gua la ti na; Sen ten tiae; De re rus ti ca y Saty rae Me-
nip peae.
Var so Via Geog. Antiguo voi vo da to de Po lo nia, que 
con tenía la ca pi tal del es ta do. Existió hasta 1998. Ext., 
3.788 km2. Cap. ho mó ni ma. || Ciu dad cap. de Po lo nia, 
ubi ca da a ori llas del Vís tu la. Fue des trui da par cial men te 
en la Se gun da Gue rra Mun dial. Se de no mi na tam bién 
Wars za wa. Pobl., 1.710.055 h.
Var so Via na (De var so via no.) f. Nom bre de una dan za 
po la ca, va rian te de la ma zur ca. || Mú si ca de es ta dan za.
Va sa lla je m. Vín cu lo de su bor di na ción y leal tad que 
una per so na te nía con res pec to a otra, con traí do por 
ce re mo nias es pe cia les, co mo be sar la ma no el va sa llo al 
que iba a ser su se ñor. || Ren di mien to o re co no ci mien to 
con su bor di na ción o de pen den cia a cual quier otra o de 
una co sa a otra. || Car ga o tri bu to pa ga do por el va sa llo 
a su se ñor.
Va sa llo, lla (Del b. lat. va sa llus, de vas sus, y és te 

del cim bro guas, mo zo, ser vi dor.) adj. Su je to so me ti do 
a al gún se ñor con vín cu lo de va sa lla je. || An ti gua men te, 
feu da ta rio. || s. Súb di to de un mo nar ca, prín ci pe o cual
quier otro go bier no su pre mo e in de pen dien te. || El que 
te nía es ti pen dio del rey pa ra ser vir le con cier to nú me ro 
de lan zas. || fig. Cual quie ra que re co no ce a otro por su
pe rior o de pen de de él.
Va sar (Del lat. va sa rium.) m. Ana que le ría o po yo he cho 
de la dri llo y ye so u otro ma te rial que so bre sa le en las 
pa re des de las co ci nas, des pen sas y otras ofi ci nas, y se 
uti li za pa ra po ner va ji lla.
Va sa ri (JOR GE) Biog. Ar qui tec to, po lí ti co y es cri tor 
ita lia no (15111574), dis cí pu lo de Mi guel Án gel y An drés 
del Sar to. El Pa la cio de los Uf fi zi, en Flo ren cia, es una de 
sus obras co mo ar qui tec to, así co mo tam bién el Pa la cio 
de los Ca ba lle ros de San Es te ban, de Pi sa. Su ce le bri
dad le ga nó, en gran par te, con su li bro La vi da de los 
más ex ce len tes pin to res, es cul to res y ar qui tec tos, obra 
que cons ti tu ye una de las fuen tes clá si cas pa ra la his
to ria de los ar tis tas ita lia nos. Na ció en Arez zo, y mu rió 
en Flo ren cia.
Vas co, ca (De vas cón.) adj. Vas con ga do. Apl. a pers., 
ú. t. c. s. || Na tu ral de una par te del de par ta men to fran
cés de los Ba jos Pi ri neos. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a 
es ta co mar ca. || m. VAS CUEN CE.
Vas cón, na (Del lat. vas co nes.) adj. Na tu ral de la Vas
co nia, re gión de Es pa ña. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a 
es ta re gión de Es pa ña.
Vas con ce los (DO RO TEO) Biog. Po lí ti co sal va do re
ño del si glo pa sa do. Ocu pó dos ve ces el car go de pre
si den te de la re pú bli ca. In ten tó or ga ni zar una re pú bli ca 
cen troa me ri ca na for ma da por Gua te ma la, El Sal va dor, 
Ni ca ra gua, Hon du ras y Cos ta Ri ca, y fue de pues to en 
1851. || JO SÉ—. Pe da go go, fi ló so fo y pen sa dor mexica
no (18821959). Ha si do el más lu mi no so en la obra de 
la en se ñan za en su país. Se des ta can en tre otras obras: 
El mo nis mo es té ti co, La in te lec tua li dad mexicana, Pe si-
mis mo ale gre, La tor men ta, Uli ses crio llo, Bo li va ris mo y 
Mon roís mo, La ra za cós mi ca e In do lo gía. Fue rec tor de 
la Uni ver si dad de Mé xi co.

Vas con ga do, da (De vas cí ni co.) adj. Na tu ral de al
gu na de las prov. es pa ño las de Ála va, Gui púz coa, Na va
rra y Viz ca ya. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te a es tas pro vin
cias. || m. VAS CUEN CE.
Vas co nia Geog. Re gión his pa nofran ce sa, cu yo te rri
to rio com pren día las pro vin cias de Viz ca ya, Gui púz coa, 
Ála va y Na va rra, en Es pa ña, y en el de par ta men to de 
los Ba jos Pi ri neos, en Fran cia, los an ti guos paí ses de 
La bourd, la Sou le, y la Ba ja Na va rra.
Vas cuen ce (Del lat. vas co ni cus, vas có ni co.) adj. Aplí
ca se a la len gua que ha blan los na tu ra les de las pro
vin cias vas con ga das, de Na va rra y del te rri to rio vas co 
fran cés. Ú. m. c. s. || m. fig. y fam. Lo que se ha lla tan 
os cu ro y con fu so que re sul ta in com pren si ble.
Vas cu lar (Del lat. vas cu la rius.) adj. Bot. Que tie ne 
cel di llas de fi gu ra de va sos o tu bos. || Zool. Con cer nien
te a los va sos del cuer po ani mal, y pre fe ren te men te a 
los san guí neos.
Va se li na (Del ing. wax, ce ra.) f. Sus tan cia cra sa, de 
as pec to cé reo, que se ex trae de la pa ra fi na y acei tes 
den sos del pe tró leo, que a cau sa de su pro pie dad de no Títere de varilla. 

José Vasconcelos. 
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en cran ciar se es pre fe ri da en far ma cia y per fu me ría a los 
acei tes y man te cas.
Va se ra (Del lat. va sa ria, pl. de -rium, va sar.) f. Va sar. || 
Ca ja o fun da don de se guar da el va so. || Sal vi lla gran de 
con asa que uti li zan los agua do res y los ven de do res de 
re fres cos pa ra lle var los va sos.
Va si ja (dim. del lat. vas, va so.) f. To da pie za cón ca va y 
pe que ña, de ba rro u otro ma te rial de for ma co mún que 
es ade cua da pa ra con te ner es pe cial men te lí qui dos o ali
men tos. || Por ext., a ve ces, la de di men sio nes ma yo res. 

|| Con jun to de cu bas y ti na jas que hay en las bo de gas.
Va si llo (Del lat. vas ce llum, dim. de vas, va so.) m. 
CEL DI LLA.
Vas lui Geog. Dis tri to de Ru ma nia. Ext., 5.318 km2; 
pobl., 480.840 h. Cap. ho mó ni ma. || Ciu dad de Ru ma
nia, ca pi tal del dis tri to ho mó ni mo. Pobl., 83.140 h.
Va so (Del lat. va sus.) m. Pie za cón ca va de ma yor o 
me nor ta ma ño que pue de con te ner al gu na co sa. || Re
ci pien te de me tal, vi drio u otra ma te ria, ge ne ral men te de 
for ma ci lín dri ca, que se em plea pa ra be ber. || Can ti dad 
de lí qui do que ca be en él. || EM BAR CA CIÓN, y mar ca
da men te su cas co. || BA CÍN. || Cas co o uña de las bes
tias ca ba lla res. || Obra es cul tó ri ca en for ma de ja rrón, 
flo re ro o pe be te ro con la cual, pues ta so bre un zó ca lo, 
pe des tal o pea na, se de co ran edi fi cios, jar di nes, etc. || 
Por ext., re cep tá cu lo o de pó si to na tu ral de cual quier ca
pa ci dad, que con tie ne al gún lí qui do. || de sus. Hue co o 
con ca vi dad de otras co sas, co mo la de la cam pa na, la 
del hor no, la ca ja de la es ca le ra, etc. || Astr. CO PA, pe
que ña cons te la ción aus tral. || Bot. y Zool. Ca da uno de 
los con duc tos por don de cir cu lan los flui dos en los se res 
vi vos. || VA SO DE REEN CUEN TRO. Quím. Va so pro pio 
pa ra la cir cu la ción de los di sol ven tes, que se com po ne 
de dos ma tra ces en con tra dos, en chu fa dos el uno en el 
otro o de dos cu cúr bi tas en la mis ma for ma. || VA SO 
EX CRE TO RIO. VA SO, ba cín. || VA SO LA CRI MA TO RIO. 
Va si ja pe que ña, a ma ne ra de po mo, que se en cuen tra 
en los se pul cros an ti guos. Erró nea men te se cre yó que 
era pa ra guar dar las lá gri mas de los deu dos y ami gos 
del muer to.
Va so m. VA SOS CO MU NI CAN TES. Fís. Va sos de dis
tin tos diá me tros y for mas, que se co mu ni can en tre sí 
por su par te in fe rior, lla ma dos tam bién tu bos co mu ni
can tes. In tro du cien do un lí qui do en uno de ellos, se es
ta ble ce el equii brio cuan do las co lum nas lí qui das tie nen 
igual al tu ra.
Va so cons tric ción f. Pat. Dis mi nu ción del ca li bre 
de los va sos por al gu na in fluen cia.
Va so di la ta ción f. Fi siol. Ex ten sión de los va sos.
Va so mo tor adj. Que tie ne la pro pie dad de pro du cir 
un mo vi mien to en los va sos. Ú. t. c. s. y en pl.
Vás ta go m. Re nue vo, re to ño o ra mo tier no que bro ta 

del ár bol o plan ta. || Ba rra su je ta al cen tro de una de 
las dos ca ras del ém bo lo, con la cual se le pue de dar 
mo vi mien to o trans mi tir el pro pio al otro me ca nis mo. || 
fig. Per so na des cen dien te de otra. || C. Ri ca. y Ve nez. 
Ta llo del plá ta no.
Vas te dad (Del lat. vas ti tas, -atis.) f. Di la ta ción, gran de
za o an chu ra de al gu na co sa.
Väs ter bot ten Geog. Prov. de Sue cia, ext., 55.401 
km2; pobl., 256.763 h. Cap., Umea (109.390 h.)

Väs ter norr land Geog. Prov. de Sue cia, ext., 
21.678 km2; pobl., 243.809 h. Cap., Här nó sand 
(24.689 h.).
Väst man land Geog. Prov. de Sue cia, ext., 6.302 
km2; pobl., 289.600 h. Cap., Väs te rás (135.936 h.).
Vas to, ta (Del lat. vas tus.) adj. Di la ta do, muy ex ten so 
o muy gran de.
Va te (Del lat. va tes.) m. Adi vi no. || Poe ta.
Va ti ca no m. Pa la cio de la Ciu dad del Va ti ca no, don
de vi ve el Su mo Pon tí fi ce, si tua do jun to a la Ca te dral 
de San Pe dro . || Por ext., go bier no o au to ri dad de la 
Igle sia ca tó li ca.
Va ti ca no, na (Del lat. va ti ca nus.) adj. Per te ne cien te 
al mon te Va ti ca no. || Per te ne cien te o re la ti vo al Va ti ca no, 
pa la cio en que or di na ria men te vi ve el Su mo Pon tí fi ce. || 
Per te ne cien te al pa pa o a la cor te pon ti fi cia. || m. fig. Cor
te pa pal. || Véa se Ciu dad del Va ti ca no.

Vaso de tipo “fang ting”, destinado a la cocción de 
alimentos para ceremonias de sacrificios. 

SuPErFICIE: 0,44 km²

POBLaCIÓn: 932 h.

POBLaCIÓn urBana: 100%

IdIOMa: ITaLIanO, LaTÍn

rELIgIÓn: CaTÓLICa

Vaticano

Frescos del Museo de la Ciudad del Vaticano. 

Edificio del Vaticano, con la basílica de San Pedro en el centro. 

Entrada al puerto Umea en Västerbotten, Suecia. 
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Va ti ca no (CON CI LIO) Hist. Ecles. Vi gé si mo con ci lio 
ecu mé ni co ce le bra do por la Igle sia ca tó li ca en la igle sia de 
San Pe dro del Va ti ca no en Ro ma, inau gu ra do por el pa pa 
Pío IX el 8 de di ciem bre de 1869 y sus pen di do el 20 de oc
tu bre del año si guien te a cau sa de la ocu pa ción de Ro ma 
por los ita lia nos. Se pro cla mó el dog ma de la in fa li bi li dad 
pon ti fi cia el 18 de ju lio de 1870, lue go de lar gos de ba tes. 
De bía de pro nun ciar se tam bién acer ca de otros pro ble mas 
dog má ti cos y dis ci pli na rios que no pu die ron tra tar se de bi
do a la con quis ta de Ro ma por las tro pas de Víc tor Ma nuel 
II. El 11 de oc tu bre de 1962 se inau gu ra ron las se sio nes 
del Con ci lio del Va ti ca no II, anun cia do por Juan XXIII y con
ti nua do por Pau lo VI.
Va ti ci nio (Del lat. va ti ci nium.) m. Pro nós ti co, pre dic
ción, adi vi na ción.
Va tí me tro m. Elec. Apa ra to des ti na do a de ter mi nar los 
va tios o la po ten cia eléc tri ca ab sor bi da por un re cep tor.
Va tio (De Watt, me cá ni co es co cés, muer to en 1819.) 
m. Can ti dad de tra ba jo eléc tri co que equi va le a un ju lio 
por se gun do.
Vaud Geog. Est. de Sui za que for ma par te de la Con
fe de ra ción des de 1803. Li mi ta con los de Neu châ tel, 
Ber na, Fri bur go y Gi ne bra, con el la go de Gi ne bra y con 
Fran cia. Ext., 3213 km2; pobl., 657.700 h. Cap., Lau
san na (122.284 h.).
Vau pés Geog. Río de Co lom bia y Bra sil que de sa gua 
en el río Ne gro. Na ce en el dep. de su nom bre, en Co
lom bia, y pa sa al est. de Ama zo nas, en Bra sil. 30 km 
de cur so. || De par ta men to de Co lom bia. Com pren de 3 
co rre gi mien tos au tó no mos. Lin da con los de Vi cha da, 
Ca que tá, Ama zo nas y Me ta y con las re pú bli cas de Ve
ne zue la y Bra sil. Cap.: MI TÚ. 90.625 km2, 39.279 h.
Vau Ve nar gues (LU CAS DE CLA PIERS, MAR QUÉS 
DE) Biog. Mo ra lis ta fran cés. Au tor de Má xi mas, obra de 
gran ele va ción mo ral, y tam bién de In tro duc ción al co-
no ci mien to del es pí ri tu hu ma no. Na ció en 1715 y mu rió 
en 1747.
Va ya f. Bur la, zum ba o mo fa, que se ha ce de una per
so na o chas co que se le da por bro ma.
Váz quez (FRAN CIS CO PA BLO) Biog. Pre la do me ji ca
no (17691847), que tra du jo al cas te lla no la obra ti tu la
da Car tas de unos ju díos ale ma nes y po la cos a Vol tai re. 
Rea li zó im por tan tes ges tio nes de acer ca mien to en tre la 
San ta Se de y Mé xi co. De jó iné di ta su vas ta ver sión de la 
His to ria de Mé xi co. || HO RA CIO—. Es ta dis ta do mi ni ca
no. Na ció en 1860 y mu rió en 1936. Fue pre si den te de 
la re pú bli ca du ran te el pe río do 19241930. Du ran te su 
go bier no lo gró que las fuer zas nor tea me ri ca nas de so cu
pa ran el país y dio so lu ción sa tis fac to ria al an ti guo plei to 
de fron te ras con Hai tí. || IL DE FON SO—. Poe ta ve ne zo la
no (18401920). So bre sa len en tre sus poe mas: La ban-
de ra blan ca, y Li ra zu lia na. || IS MAEL—. Ju ris con sul to y 
pu bli cis ta bo li via no. Au tor de: Crí ti ca a la cri mi no lo gía de 
In ge nie ros, Te mas cons ti tu cio na les y Es tu dios de crí ti ca 
his tó ri ca y de so cio lo gía. (18681930). || SAN TIA GO—. 
Es ta dis ta uru gua yo, na ci do en 1788. Ac tuó en la lu cha 
por la in de pen den cia, ocu pó im por tan tes car gos y fue 
uno de los or ga ni za do res del ejér ci to que com ba tió con
tra la do mi na ción bra si le ña. Mu rió en 1847. || —ACE VE
DO (AL FRE DO). Ju ris con sul to uru gua yo, que fue rec tor 
de la Uni ver si dad. Edi tó obras ju rí di cas, una se rie gra
dua da de li bros de lec tu ra de di ca dos a la en se ñan za, y 

Pro yec to de un nue vo Có di go de Pro ce di mien to Pe nal 
so bre Uru guay. (18441923). || —CEY (AR TU RO). Es cri
tor y poe ta ar gen ti no. Fi gu ran en tre sus obras: Aguas se-
re nas, Flo ren cio Sán chez y el tea tro ar gen ti no, y Ele gías 
del ayer. (18881958). || —DE AY LLÓN (LU CAS). Ca pi tán 
es pa ñol del si glo XVI. Des cu brió en las cos tas de la Flo
ri da, las is las de Chi co ria y Dua ré. Fue com pa ñe ro de 
Her nán Cor tés en su via je a Mé xi co. De jó dos ma nus cri
tos ti tu la dos: Des cu bri mien tos y Un via je. || —DE CO RO
NA DO (FRAN CIS CO). Ex plo ra dor es pa ñol que di ri gió la 
ex pe di ción a las “Sie te ciu da des de Cí bo la”, e in ter vi no 
en va rias ex plo ra cio nes y con quis tas en Nue vo Mé xi co. 
Fue go ber na dor en Mé xi co, de la prov. de Nue va Ga li
cia. Na ció en 1510 y mu rió en 1549. || —DE CO RO NA
DO (GON ZA LO). Ca pi tán es pa ñol. A prin ci pios del si glo 
XVII fue go ber na dor y ade lan ta do de Cos ta Ri ca; era el 
pri mer hi jo del des cu bri dor de aquel país. M. en 1610. 
|| —DE CO RO NA DO (JUAN). Con quis ta dor es pa ñol 
(15231565), que to mó par te en la con quis ta de Cos ta 
Ri ca, des ta cán do se por su hu mil dad, hon ra dez y ge ne
ro si dad, in vir tien do en ella los aho rros de diez años de 
tra ba jo. Fe li pe II le otor gó el tí tu lo de ade lan ta do de Cos
ta Ri ca, y en 1565 fue nom bra do go ber na dor de aque lla 
pro vin cia. En el nau fra gio de la na ve San Jo se pe pe re ció 
con to da su co mi ti va. || —DE ES PI NO SA (AN TO NIO). 
Es cri tor y re li gio so car me li ta es pa ñol del si glo XVI. Es
cri bió obras de asun to re li gio so en es pe cial, y otras ta les 
co mo: Cir cuns tan cias pa ra los tra tos y con tra tos de las 

In dias del Pe rú y Nue va Es pa ña, y Via je y na ve ga ción del 
año de 1622 que hi zo la flo ta de Nue va Es pa ña y Hon-
du ras. Re co rrió los rei nos de Mé xi co y Pe rú. || —DE ME
LLA Y FAN JUL (JUAN). Po lí ti co es pa ñol, no ta ble ora dor 
y hom bre de am plia cul tu ra. Na ció en Can gas de Onís 
(Ovie do) en 1861 y mu rió en Ma drid en 1928. Su hon ra
dez po lí ti ca lle gó a tal pun to de no quie re acep tar car go 
al gu no, por lo que vi vió en gran es tre chez. Sus dis cur sos 
fue ron re co gi dos en va rios to mos. De to das sus obras 
pu bli có úni ca men te Fi lo so fía de la Eu ca ris tía, y en 1933 
fue ron edi ta das sus obras por sus crip ción pú bli ca. Per
te ne ció a la Aca de mia Es pa ño la. || —DE MEN CHA CA 
(FER NAN DO). Juris con sul to es pa ñol na ci do ha cia 1512. 
Fue al Con ci lio de Tren to, en via do por Fe li pe II. Fi gu ran 
en tre sus obras, las que lo des ta can co mo emi nen te ju
ris ta, Con tro ver sia rum illus trium alia run que usu fre quen-
tium, y De Suc ces sio ni bus et ul ti mus vo lun ta ti vus. Mu rió 
en 1569. || —DE NO BOA (MA NUEL). Po lí ti co y ju ris con
sul to chi le no (17831855), que se des ta có lu chan do en 
fa vor de la in de pen den cia de su país. Re dac tó el Re gla-
men to or gá ni co y Ac ta de unión de las pro vin cias. Ocu
pó car gos ofi cia les en Bue nos Ai res, Mon te vi deo y Pe rú. 
|| —DE PU GA (GRE GO RIO). Fi ló so fo y re li gio so me ji ca
no na ci do en 1677. Es au tor de: Phi lo sop hia ad usum 
Scho la rum So cie ta tis Se su y Di ser ta tio nes in oc to Aris to-
te lis Li bros phi si co rum; ade más de jó va rios ma nus cri tos 
so bre te mas teo ló gi cos. Fa lle ció en 1747. || —DÍAZ (DA
NIEL). Pin tor y di bu jan te es pa ñol (18821969). Su obra, 
muy vas ta y per so nal, es una no ta ble y ri ca mues tra de 
ar te mo der no. Su prin ci pal obra es la de co ra ción del Mo
nas te rio de la Rá bi da, ma ra vi llo sas pin tu ras mu ra les que 
re pre sen tan la his to ria del des cu bri mien to de Amé ri ca. 
Ob tu vo gran des éxi tos con sus cua dros: La mu jer de la 
pe ce ra, To re ro del 98, La muer te del maes tro, etc. Na ció 
en Ner va (Huel va). || —GAS TE LU (AN TO NIO). Es cri tor y 
re li gio so me ji ca no, de fi nes del si glo XVII y prin ci pios del 
si guien te. Edi tó una obra ti tu la da Ar te de la len gua me-
ji ca na, y fue pro fe sor de len guas in dí ge nas. || —QUEI
PO DE LLA NO (VI CEN TE). Ma te má ti co, ju ris con sul to y 
es cri tor es pa ñol. Ocu pó di ver sos car gos, en tre otros el 
de pre si den te de la Co mi sión del Ma pa Geo ló gi co y co
mi sa rio re gio del Ob ser va to rio As tro nó mi co de Ma drid. 
Per te ne ció a va rias aca de mias, y so bre sa len en tre sus 
mu chos es cri tos: Cu ba, sus re cur sos, su ad mi nis tra ción, 
su po bla ción, y La cues tión del oro re du ci da a sus jus tos 
y na tu ra les lí mi tes. Na ció en 1804 y mu rió en 1893. || 
—ÚBE DA (CAR LOS). Pin tor es pa ñol que so bre sa lió en 
to dos los gé ne ros. Na ció en Ciu dad Real en 1869. Son 
in con fun di bles sus fi gu ras fe me ni nas, y se cuen tan en tre 
sus pro duc cio nes más des ta cas: El to re ro he ri do; Re-
ga lo de bo da; Mo li no en la Man cha; Tar de de ve ra no, y 
Des pués de la tem pes tad. Mu rió en Bar ce lo na en 1944. 
|| —Y GÓ MEZ (MA RIA NO). Mú si co es pa ñol (18311894), 
des ta ca do co mo di rec tor de or ques ta. Au tor de las zar
zue las El hi jo de Don Juan, y El cer ve ce ro de Pres ton. || 
—Y RO DRÍ GUEZ (LEO POL DO). Es cri tor es pa ñol (1844

Río Vaupés, próximo a la confluencia con el río Negro, Brasil. 

“Los monjes blancos”, obra de Daniel Vásquez Díaz. 
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1909), au tor de: Amé ri ca tau ri na, y Cu rio si da des to ró-
ma cas. Es tre nó las co me dias: El al ma de mi sue gra: Una 
ca se ra mo de lo, y El que to do lo quie re.
Ve f. Nom bre de la le tra v.
Ve ce ro, ra (Del lat. vi ca rius, de vi cis, vez.) adj. Dí ce se 
del que tie ne que ejer cer por vez o tur no un co me ti do o 
em pleo con ce jil. Ú. t. c. s. || Aplí ca se a las plan tas que 
en un año fruc ti fi can mu cho y en otro po co o na da. || 
s. PA RRO QUIA NO. || Per so na que guar da tur no o vez 
pa ra al gu na co sa.
Ve ci nal (Del lat. vi ci na lis.) adj. Per te ne cien te al ve cin
da rio o a los ve ci nos de una po bla ción.
Ve cin dad (Del lat. vi ci ni tas, -atis.) f. Ca li dad de ve ci no. 
|| Con jun to de las per so nas que ha bi tan en los di fe ren tes 
cuar tos de una ca sa, o en va rias de és tas in me dia tas las 
unas a las otras. || VE CIN DA RIO. || Con tor no o cer ca nía 
de un si tio, lu gar o pa ra je. || ME DIA VE CIN DAD. De re cho 
que en al gu nas par tes me dian te pa go de la mi tad de los 
im pues tos, se le con ce de al fo ras te ro pa ra que sus ga
na dos apro ve chen los pas tos del pue blo.
Ve cin da rio (De ve cin dad.) m. Con jun to de los ve ci
nos de un mu ni ci pio, o so la men te de una po bla ción o de 
una par te de ella. || Pa drón o lis ta de los ve ci nos per te
ne cien tes a un pue blo. || VE CIN DAD.
Ve ci no, na (Del lat. vi ci nus, de vi cus, ba rrio, lu gar.) adj. 
Que vi ve con otros en una mis ma po bla ción, ba rrio o 
ca sa, en ha bi ta ción dis tin ta. Ú. t. c. s. || Que tie ne ca sa 
y ho gar en un pue blo, y con tri bu ye a los im pues tos o re
par ti mien tos aun cuan do ac tual men te vi va en otra par te. 
Ú. t. c. s. || Que ha ad qui ri do los de re chos pro pios de 
la ve cin dad en un pue blo por ha ber vi vi do allí el tiem po 
se ña la do por la ley. Ú. t. c. s. || fig. Cer ca no, in me dia to 
o pró xi mo en cual quier lí nea. || Se me jan te, coin ci den te, 
aná lo go o pa re ci do. || VE CI NO MA ÑE RO. El que en el si
glo XVIII tra ta ba de con se guir ve cin dad en otros lu ga res, 
ade más del pro pio, pa ra no su frir las car gas ve ci na les en 
nin gu na y go zar de las ven ta jas de to das. || ME DIO VE CI
NO. El que dis fru ta del de re cho de me dia ve cin dad.
Vec tor m. Rec ta de fi ni da en ta ma ño, di rec ción y sen
ti do. || In ter me dia rio.
Ve da (Del sánsc. vê da, cien cia, co no ci mien to.) m. Ca da 
uno de los cua tro li bros sa gra dos pri mi ti vos de la In dia. § 
Son los si guien tes: Rig-Ve da, Sa ma Ve da, At har va-Ve da, 
y Ya gur-Ve da. Los tres pri me ros es tán es cri tos en ver sos 
y el cuar to en pro sa. El Rig-Ve da, es el más an ti guo; fue 
com pues to en tre 1200 y 1000 A.C. (Véa se BRAH MA
NIS MO).

Ve da do, da p. p. de VE DAR. || m. Cam po o pa ra je 
aco ta do o ce rra do por ley u or de nan za.
Ve dan ta Fil. Sis te ma de la an ti gua fi lo so fía vé di ca, que 
es tu dia los li bros sa gra dos des de el pun to de vis ta teo ló
gi co es pe cu la ti vo, a di fe ren cia del de no mi na do mi man za, 
que los pre sen ta des de un pun to de vis ta prác ti co.
Ve dar (Del lat. ve ta re.) tr. Pro hi bir por ley, or de nan za, 
es ta tu to o man da to. || Im pe dir, di fi cul tar, es tor bar. || ant. 
Pri var o sus pen der de ofi cio o del ejer ci cio de él.
Ved da adj. Se di ce de la per so na de un pue blo asiá ti
co de Cei lán. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te o re la ti vo a es te 
pue blo. || m. Len gua de los ved das.

Ve de gam bre (Del lat. me di ca men, dro ga, ve ne no.) 
m. Plan ta col qui cá cea, con ta llo er gui do de unos se ten
ta cen tí me tros de al to; ho jas al ter nas blan quiz cas por el 
en vés, gran des y elíp ti cas las in fe rio res y lan ceo la das las 
su pe rio res; flo res de co lor blan co en es pi ga, y fru to cap
su lar lle no de se mi llas com pri mi das y ala das. El pol vo del 
ri zo ma se usa en me di ci na co mo es tor nu ta to rio.
Ve de ja (Del m. or. que ve di ja.) f. Gue de ja.
Ve det te (Voz fran ce sa.) f. Ga li cis mo por pri me ra fi gu ra 
de un tea tro de re vis ta, una ope re ta, re vis ta mu si cal, etc.
Vé di co, ca adj. Per te ne cien te a los ve das y al sáns cri
to ar cai co en que es tán es cri tos.
Ve di ja (Del lat. vi ti cu la, zar ci llo de las plan tas tre pa do
ras; dim. de vi tis, vid.) f. Me chón de la na. Pe lo en re da do 
en cual quier lu gar del cuer po del ani mal. || Ma ta de pe lo 
en re da da y en sor ti ja da que só lo di fi cul to sa men te se pei
na y de sen re da.
Ve dis mo (Del sánsc. Ve da, cien cia.) m. Re li gión más 
an ti gua de los hindúes, con te ni da en los Ve das.
Vee dor, ra (De veer.) adj. Que ve, mi ra, ob ser va o 
re gis tra cu rio sa men te las ac cio nes aje nas. Ú. t. c. s. || m. 
El que es tá de sig na do por ofi cio en las ciu da des o vi llas, 
pa ra ins pec cio nar si son con for mes a la ley u or de nan za 
las obras de al gún gre mio u ofi ci nas de bas ti men tos. || 
Cria do de con fian za que en las ca sas de los gran des de
bía vi gi lar al des pen se ro en la com pra de pro vi sio nes. || 
ant. VI SI TA DOR. || VEE DOR DE VIAN DA. Em plea do pa
la cie go en car ga do de cui dar que se sir vie se a la me sa lo 
que se ha bía or de na do.
Ve ga f. Par te de un te rre no ba jo, lla no y fér til. || Cu ba. 
Ta ba cal. || Chi le. Te rre no muy hú me do.
Ve ga m. Astr. Es tre lla al fa de la cons te la ción de la Li
ra; es de pri me ra mag ni tud y la más bri llan te del cie lo 
bo real.
Ve ga Geog. Mu ni ci pio del dep. del Cau ca, en Co lom
bia. || LA—. Mu ni ci pio del dep. de Cun di na mar ca, en 
Co lom bia. || LA—. Prov. de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, 
que li mi ta con las de San tia go, Be ne fac tor, Agua, Tru
ji llo Val dés, Tru ji llo, Sán chez Ra mí rez, Duar te, Sal ce do y 
Es pai llat. Ext., 3.442 km2; pobl., 300.800 h. Cap., Con
cep ción de la Ve ga. Com pren de 4 co mu nas: La Ve ga, 
Cons tan za, Sa ra ba coa y Mon se ñor Nouel. || CON CEP
CIÓN DE LA—. Ciu dad ca pi tal de la prov. ho mó ni ma de 
la Re pú bli ca Do mi ni ca na (52.432 h.). || LA—. Pa rro quia 
de Ve ne zue la, en el dep. de Li ber ta dor, del Dis tri to Fe de
ral. || —AL TA. Ba rrio de la prov. de Vi lla Cla ra, en el mun. 
de San An to nio de las Vuel tas, Cu ba. || —AL TA. Pue blo 
en el dis tri to de San Juan, Puer to Ri co. Ta ba co, ca ña y 
ca fé. || —BA JA. Vi lla en el dis tri to de San Juan, Puer to 
Ri co. || —DE ALA TO RRE. P. de Mé xi co, en el est. de Ve
ra cruz. || —DE PAL MAS. Ba rrio de la prov. de Vi lla Cla ra, 
en el mun. de San An to nio de las Vuel tas, Cu ba. Ta ba
co, ca ña. || —REAL (VA LLE DE LA) Va lle de la Re pú bli ca 
Do mi ni ca na, am plio y fér til, ex ten di do jun to a la cos ta y 
com pren di do en tre la cor di lle ra de Ci bao y la sep ten trio
nal. El ma yor nú me ro de ciu da des y po bla cio nes de la 
re pú bli ca es tán en el va lle. || —RE DON DA. Ba rrio per
te ne cien te al mu ni pio de En cru ci ja da, en la pro vin cia de 
Vi lla Cla ra, en Cu ba.
Ve gas Geog. Ba rrio de la prov. de La Ha ba na, en el 
mu nic. de Nue va Paz, Cu ba. Ca ña y ta ba co. || LAS—. C. 
de Es ta dos Uni dos, en el es ta do de Ne va da. La prin ci
pal fá bri ca de mag ne sio, y un am plio cam po de ex pe ri
men ta ción ató mi ca, se en cuen tran cer ca de es ta ciu dad. 
Pobl, 545.047 h. || Can tón de El Sal va dor, en el dis tri to 
y de par ta men to de Cha la te nan go. || —NUE VAS. Loc. de 
Cu ba, de la prov. de Pi nar del Río, per te ne cien te al mu
nic. de Con so la ción del Nor te.
Ve ge ta ción (Del lat. ve ge ta tio, -onis.) f. Ac ción y efec
to de ve ge tar. || Con jun to de los ve ge ta les pro pios de un 
pa ra je, lu gar o re gión, o que exis ten en un te rre no de ter
mi na do. || VE GE TA CIÓN ADE NOI DEA. Med. Hi per tro fia 
de la amíg da la con ca rac te res de tu mor blan do de for ma 
di ver sa. Ú. m. en pl.
Ve ge tal adj. Que ve ge ta. || Per te ne cien te o re la ti vo a 
las plan tas. || m. Ser or gá ni co que cre ce y vi ve, pe ro ca
re ce de im pul so vo lun ta rio pa ra tras la dar se por sí mis mo 
de un lu gar a otro. § El mun do de los ve ge ta les es una 
de las dos gran des ra mas por las que flu ye la co rrien te 
de la vi da. Pri mi ti va men te se cla si fi ca ban los ve ge ta les 
en ár bo les, ar bus tos y hier bas. La pri me ra cla si fi ca ción 
me tó di ca la in ven tó Ce sal pi no en 1583; Ray hi zo otra en 
16821693 y Tour ne fort otra en 1695. Lue go, en 1735, 
la fa mo sa de Lin neo, y más tar de las de Ber nar do de 
Ju sieu (1763), Adan son (tam bién en 1763) y Lo ren zo de 
Ju sieu (1789). En es ta úl ti ma se in tro du je ron des pués 
mu chas mo di fi ca cio nes. En nues tro tiem po una de las 
cla si fi ca cio nes más ex ce len tes es la de Wetts tein. An ti
gua men te los pa ga nos di vi dían los ve ge ta les en faus tos 
e in faus tos; nu me ro sos ár bo les se te nían por sa gra dos, 

y a su som bra se eri gían al ta res de ho nor de di ver sas 
di vi ni da des. Se ado ra ba al ár bol en sí mis mo, y tam bién 
al ge nio o de mo nio que se su po nía que mo ra ba den tro 
de él. De es te re mo to cul to han lle ga do al gu nos ras tros a 
las mo der nas ci vi li za cio nes.
Ve ge ta ria nis mo m. Ré gi men ali men ti cio que se 
com po ne úni ca men te de ve ge ta les o de sus tan cias de 
ori gen ve ge tal.
Ve ge ta ti Vo, Va adj. Que ve ge ta o tie ne vi gor pa ra ve
ge tar. || Fi siol. Que par ti ci pa en las fun cio nes de nu tri ción 
o re pro duc ción. Ór ga no, te ji do, apa ra to VE GE TA TI VO.
Ve glia Geog. Is la del mar Adriá ti co per te ne cien te a 
Croa cia, se pa ra da de la cos ta de Ili ria por el ca nal de la 
Mor la ca. 378 km2.

Ve guer (Del lat. vi ca rius, lu gar te nien te.) m. Ma gis tra do 
que en Ara gón, Ca ta lu ña y Ma llor ca te nía ca si la mis ma 
ju ris dic ción que el co rre gi dor en Cas ti lla. || En An do rra, 
cual quie ra de los dos re pre sen tan tes de las so be ra nías 
pro tec to ras.
Ve gue ro, ra adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la ve ga. || 
m. La bra dor que cul ti va una ve ga, par ti cu lar men te pa ra 
la ex plo ta ción del ta ba co. || Ci ga rro pu ro que se ha ce 
tos ca men te con una so la ho ja de ta ba co en ro lla da, la 
cual le sir ve de ca pa y de tri pa.
Ve he men te (Del lat. ve he mens, -en tis.) adj. Que mue
ve o se mue ve im pe tuo sa y vio len ta men te, u obra con 
mu cha fuer za y efi ca cia. || Aplí ca se a lo que en la vi da 
real o en el cam po del ar te se sien te o se ex pre sa vi va e 
im pe tuo sa men te. || Dí ce se tam bién de las per so nas que 
sien ten o se ex pre san de es te mo do.
Ve hí cu lo (Del at. ve hi cu lum, de ve he re, con du cir, 
trans por tar.) m. Ar te fac to, co mo ca rrua je, na ve, etc. || fig. 
Lo que es apro pia do pa ra con du cir o trans mi tir con fa ci li
dad una co sa, co mo el so ni do, los con ta gios, etc.
Vein ta Vo, Va (De vein te y avo.) adj. VI GÉ SI MO. Ú. t. 
c. s. m.
Vein te (Del lat. vi gin ti.) adj. Dos ve ces diez. || VI GÉ SI
MO. Apl. a los días del mes, ú. t. c. s. El VEIN TE de 
ma yo. || m. Con jun to de sig nos o ci fras con que se re
pre sen ta el nú me ro vein te. || A LAS VEIN TE. m. adv. fig. y 
fam. Fue ra de ho ra, a ho ras in tem pes ti vas.
Vein te na f. Con jun to de vein te uni da des.
Vein te na rio, ria adj. Aplí ca se a lo que tie ne vein
te años.
Vein te no, na (De vein te.) adj. VI GÉ SI MO. || VEIN TEA
VO. Ú. t. c. s. f.
Vein te ñal adj. Que du ra vein te años.
Vein té si mo, ma (De vein te.) adj. Vi gé si mo. Ú. t. c. s.
Vein ti mi lla (IG NA CIO DE) Biog. Ge ne ral y po lí ti co 
ecua to ria no (18281908). Fue mi nis tro de gue rra y ma
ri na du ran te la pre si den cia de Je ró ni mo Ca rrión, pe ro 
por mo ti vos de la re vo lu ción de 1869 de bió ex pa triar se, 
re gre san do a su pa tria en 1875 y ejer ció la pre si den cia 
de la re pú bli ca des de 1876 en que de rri bó al pre si den te 
Be rre ro, has ta 1883 en que in ten tó de cla rar se dic ta dor, 
pe ro de rro ta do tu vo que huir y se es ta ble ció en Pe rú. || 
MA RIE TA DE—. So bri na del an te rior (18591907). Es cri
to ra y poe ti sa ecua to ria na, au to ra de un es tu dio so bre 
ma da ma Ro land y del li bro Pá gi nas del Ecua dor, a cu yo 
con te ni do his tó ri co se le re co no ce in du da ble va lor li te ra
rio a pe sar de ha ber si do re fu ta do. Fue obli ga da a des
tie rro por de fen der su cau sa. || —DE GA LIN DO (DO LO
RES). Poe ti sa ecua to ria na que cul ti vó el gé ne ro ro mán
ti co. La obra A mis ene mi gos so bre sa le por su exal ta da 
ve he men cia. Na ció en 1829 y se sui ci dó en 1857.
Vein tiún adj. Apó co pe de VEIN TIU NO. Va siem pre an
te pues to al sus tan ti vo. VEIN TIÚN lá pi ces.
Ve ja men (Del lat. ve xa men.) m. Ve ja ción. || Va ya o re
pren sión sa tí ri ca y fes ti va em plea da pa ra po ner de ma
ni fies to y pon de rar los de fec tos fí si cos o mo ra les de una 
per so na. || Dis cur so o com po si ción poé ti ca bur les ca, 
que se pro nun cia ba o leía en las uni ver si da des y aca de
mias, en oca sión de cier tos gra dos o cer tá me nes, con tra 
los que to ma ban par te en ellos.

Veda. Panteón védico en la fachada de un templo 
hindú. 

Isla Veglia, Croacia. 
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Ve jar (Del lat .ve xa re.) tr. Mal tra tar, mo les tar a uno, oca
sio nar le da ño o ha cer le su frir. || Dar ve ja men.
Ve jez f. Ca li dad de vie jo. || Se nec tud. 
Ve ji ga (Del lat. ve si ca.) f. Ór ga no mus cu lar y mem bra
no so a mo do de bol sa, que tie nen los ver te bra dos y en 
el cual se de po si ta la ori na pro ve nien te de los ri ño nes. || 
AM PO LLA. || Bol si ta de tri pa de car ne ro en que se con
ser va ba un co lor pa ra la pin tu ra al óleo. || VI RUE LA. || 
VE JI GA DE LA BI LIS, o DE LA HIEL. Ór ga no a ma ne ra 
de bol si ta, en el cual el hí ga do va de po si tan do es te hu
mor. || VE JI GA DE LA ORI NA. VE JI GA. || VE JI GA DE PE
RRO. Al que quen je. || VE JI GA NA TA TO RIA. Re cep tá cu lo 
mem bra no so lle no de ai re, que tie nen mu chos pe ces al 
la do del tu bo di ges ti vo y les sir ve pa ra su bir o ba jar en 
el agua al au men tar o dis mi nuir el vo lu men por im pul so 
or gá ni co.

Ve ji ga to rio, ria (De ve ji ga.) adj. Med. Dí ce se del 
em plas to o par che de can tá ri das o de otras sus tan cias 
irri tan tes, que se apli ca pa ra pro du cir ve ji gas o am po llas. 
Ú. m. c. s. m.
Vej le Geog. Con da do de la pe nín su la de Ju tlan dia, 
Di na mar ca. Ext., 2.997 km2; pobl., 331.263 h. Cap. 
ho mó ni ma. || Ciu dad y puer to de Di na mar ca, cap. del 
con da do nom bra do, sit. a ori llas del Gran Belt. Pobl., 
51.506 h. De pai sa jes be llos y pin to res cos en sus al
re de do res.
Ve la (De ve lar.) f. VE LA CIÓN. || Tiem po que se ve la. || 
Asis ten cia por tur no u ho ras de lan te del San tí si mo Sa
cra men to. || Tiem po de di ca do du ran te la no che pa ra tra
ba jar en al gún ar te, ofi cio u otro me nes ter. || RO ME RÍA. || 
Cen ti ne la o guar dia que se po nía du ran te la no che en los 
ejér ci tos o pla zas. || Ci lin dro o pris ma de ce ra, es tea ri na, 
se bo u otra sus tan cia cra sa, con pa bi lo en el eje que se 
en cien de y sir ve pa ra alum brar. || pl. fig. y fam. Mo cos 
que cuel gan de la na riz, par ti cu lar men te tra tán do se de 
los ni ños. || VE LA MA RÍA. La ve la blan ca que se po ne 
en el te ne bra rio en me dio de las de más que son de co
lor ama ri llo. || A VE LA Y PRE GÓN. m. adv. En su bas ta 
pú bli ca, pre go nan do y ad mi tien do las pu jas has ta que 
se con su me una ve la que fue en cen di da al co men zar el 
ac to. || EN VE LA. m. adv. Sin dor mir, o in som ne. || NO 
DAR LE a uno VE LA EN, o PA RA, un EN TIE RRO. frs. fig. 
y fam. No dar le au to ri dad, mo ti vo o pre tex to pa ra que 
pue da in ter ve nir en lo que se es tá con si de ran do. || PO
NER una VE LA A SAN MI GUEL, o A DIOS, y OTRA AL 
DIA BLO. frs. que se em plea cuan do al guien quie re con
tem po ri zar pa ra ob te ner pro ve cho de unos y otros.
Ve la (Del lat. ve la, pl. de ve lum.) f. Con jun to o unión de 
pa ños o pie zas de lo na o lien zo fuer te, cor ta dos de va
rias ma ne ras y co si dos, que se su je tan a las ver gas pa ra 
re ci bir el vien to que im pe le la em bar ca ción. || TOL DO. 
|| fig. Em bar ca ción de ve la. || Ore ja del ca ba llo, mu la y 
otros ani ma les cuan do la po nen er gui da por des con fian
za, te mor u otro mo ti vo. || VE LA AL TER CIO. Mar. Ve la 
tra pe zoi dal que se di tin gue de la tar qui na úni ca men te en 
que es me nos al ta por la par te de la ba lu ma y me nos 
ba ja por el la do de la caí da. || VE LA BAS TAR DA. Mar. La 
ma yor de los bar cos la ti nos. || VE LA CAN GRE JA. Mar. 
Ve la de cu chi llo, de for ma tra pe zoi dal, que va su je ta a las 
ver gas por dos re lin gas en el pi co y pa lo co rres pon dien

te. || VE LA CUA DRA. Mar. Es pe cie de ve la de for ma cua
dran gu lar. || VE LA DE ABA NI CO. Mar. La que es tá he cha 
con pa ños cor ta dos al ses go y reu ni dos en un pu ño por 
la par te más es tre cha. || VE LA DE CRUZ. Mar. Cual quie ra 
de las ve las cua dra das o tra pe zoi da les que se su je tan en 
las ver gas que se cru zan so bre los más ti les del na vío. || 
VE LA DE CU CHI LLO. Mar. Cual quie ra de las en ver ga das 
en ner vios o per chas co lo ca dos en el pla no lon gi tu di nal 
del bar co. || VE LA EN CA PI LLA DA. Mar. La que el vien to 
em pu ja so bre la ver ga o el es tay. || VE LA LA TI NA. Mar. La 
trian gu lar, en ver ga da en en te ra, que sue len lle var las na
ves de po co ta ma ño. || VE LA MA YOR. Mar. Ve la prin ci pal 
que va en ver ga da en el pa lo ma yor. || VE LAS MA YO RES. 
Mar. Las tres ve las prin ci pa les del na vío y otros bar cos, 
que son la ma yor, el trin que te y la me sa na. || A LA VE LA. 
m. adv. fig. Con la pre ven ción o dis po si ción ne ce sa ria 
pa ra al gún ob je to. || AL ZAR VE LAS. frs. Mar. Dis po ner se 
pa ra na ve gar. || fig. y fam. Sa lir se o mar char se uno re
pen ti na men te del lu gar en que se en cuen tra. || APO CAR 
LAS VE LAS. frs. ant. Mar. Dis mi nuir o mi no rar el nú me ro 
de ve las o re co ger las pa ra que pre sen ten me nor su per
fi cie al vien to. || A TO DA VE LA, o A TO DAS VE LAS, o A 
VE LAS DES PLE GA DAS, o LLE NAS, o TEN DI DAS. ms. 
advs. Mar. Na ve gan do la na ve con gran vien to. || fig. De
di ca do uno com ple ta men te o con an sia y to da di li gen cia 
a la rea li za ción de una co sa. || A VE LA Y RE MO. loc. adv. 
fig. A RE MO Y VE LA. || CAM BIAR LA VE LA. frs. Mar. Vol
ver la ha cia la par te de don de so pla el vien to. || DAR LA 
VE LA. DAR VE LA. HA CER A LA VE LA. HA CER SE A LA 
VE LA. LAR GAR LAS VE LAS. frs. Mar. Zar par del puer
to un bar co de ve la pa ra na ve gar. || LE VAN TAR VE LAS 
uno. frs. fig. y fam. AL ZAR VE LA. || RE CO GER VE LAS 
uno. frs. fig. Re pri mir se, mo de rar se, ir de sis tien do de un 
pro pó si to. || TEN DER LA VE LA, o VE LAS. frs. Mar. Apro
ve char se del tiem po fa vo ra ble en la na ve ga ción. || fig. 
Apro ve char uno del tiem po u oca sión que se le pre sen ta 
fa vo ra ble pa ra rea li zar al gún in ten to.

Ve la da (De ve lar.) f. VE LA CIÓN. || Con cu rren cia noc
tur na a un lu gar pú bli co, ilu mi na do con mo ti vo de una 
fes ti vi dad. || Reu nión que por la no che rea li zan va rias 
per so nas pa ra so la zar se de al gu na ma ne ra. || Fies ta mu
si cal o li te ra ria que se efec túa por la no che.
Ve la dor m. Lám pa ra eléc tri ca con pie que sir ve pa ra 
apo yar la so bre un mue ble. || Amér. Me sa de no che. || 
Méx. Bom ba de cris tal que se co lo ca en al gu nas lám
pa ras.

Ve la dor, ra adj. Que ve la. Ú. t. c. s. || Aplí ca se a 
quien cui da de co sa con vi gi lan cia y so li ci tud. Ú. t. c. 
s. || m. Can de le ro, ge ne ral men te de ma de ra. || Me sa 
pe que ña de un so lo pie, co mún men te re don da. || ant. 
Cen ti ne la.
Ve la du ra (De ve lar.) f. Pint. Tin ta trans pa ren te usa da 
pa ra sua vi zar el to no de lo pin ta do. || Pint. Va por, nu be, 
som bra.
Ve la men m. Con jun to de ve las de una na ve. || Anat. 
Mem bra na, me nin ge, ve lo, etc.
Ve lar (Del lat. vi gi la re.) intr. Es tar sin dor mir el tiem po 
que ge ne ral men te se des ti na al sue ño. || Se guir tra ba jan
do lue go de ha ber tra ba ja do du ran te el día. || fig. Cui dar 
con so li ci tud de una co sa. || Mar. So bre sa lir de la su per
fi cie del agua al gún pe ñas co, es co llos u otro obs tá cu lo 
pe li gro so pa ra las em bar ca cio nes. || Per sis tir el vien to 
du ran te la no che. || tr. Ha cer cen ti ne la o guar dia en las 
ho ras noc tur nas. || Asis tir du ran te la no che a un en fer
mo o a un muer to. || fig. Ob ser var, mi rar con aten ción 
al gu na co sa.
Ve lar (Del at. ve la re, de ve lum, ve lo.) tr. Cu brir con ve
lo. Ú. t. c. r. || fig. Cu brir, es con der a me dias al gu na co sa, 
ate nuar la, di si mu lar la. || Fot. Bo rrar se del to do o en par te 
la ima gen en la pla ca o en el pa pel por la ac ción in de
bi da de la luz. Ú. t. c. r. || Pint. Dar ve la du ras o sua vi zar 
con tin ta trans pa ren te el to no de lo pin ta do.
Ve lar adj. Que ve la u os cu re ce. || Per te ne cien te o re
la ti vo al ve lo del pa la dar. Aplí ca se a los so ni dos que se 
emi ten ar ti cu lán do se ha cia esa par te pos te rior de la ca vi
dad de la bo ca. || Grám. Aplí ca se a la vo cal o con so nan
te cu ya ar ti cu la ción o pro nun cia ción se ca rac te ri za por la 
apro xi ma ción o con tac to del dor so de la len gua y el ve lo 
del pa la dar, co mo la u y la k. Ú. t. c. s. f.

Ve las co (JO SÉ MA RÍA) Biog. Pin tor me ji ca no na ci do 
en 1840. Ar tis ta de vas ta pro duc ción y no ta ble pai sa jis ta, 
rea li zó li to gra fías en co lor de la flo ra de Mé xi co. Fi gu ran 
en tre sus prin ci pa les cua dros: Pa tio de una ca sa vie ja; 
Tem plo de San Ber nar do; Cas ca da de Ne va xa, y El va lle 
de Mé xi co. Mu rió en 1912. || JO SÉ MI GUEL—. Ge ne
ral y po lí ti co bo li via no que to mó par te en los pri me ros 
com ba tes por la eman ci pa ción de su país, y tam bién en 
la ba ta lla de Aya cu cho. Fue pre si den te de la re pú bli ca, 
reem pla zan do a Su cre, y ree le gi do tres ve ces más. Na
ció en 1795 y mu rió en 1858. || JUAN DE—. His to ria
dor y je sui ta ecua to ria no na ci do en 1727. Es au tor de 
una Car ta geo grá fi ca del rei no de Qui to, y tam bién de 
una obra, que fue la pri me ra que dio al gu na luz so bre 
la an ti güe dad de esa na ción, ti tu la da His to ria de Qui to, 
com pren di da en tres to mos: His to ria na tu ral; His to ria an-
ti gua e His to ria mo der na. Mu rió en 1819. || LUIS DE—. 
Se gun do vi rrey de Nue va Es pa ña (15111564), su ce sor 
de An to nio de Men do za. Per te ne cía a la al ta no ble za; 
go ber nó con mu cha pru den cia y tra ba jó en fa vor de la 
li ber tad de los in dí ge nas. Fun dó las ciu da des de San Mi
guel de Allen de y la de San Fe li pe de Ix tla hua ca, co mo 
tam bién la vi lla Nom bre de Dios. En 1552 inau gu ró la 
Uni ver si dad de Mé xi co; hi zo po blar a Du ran go, re du jo 
el im pues to que los in dí ge nas pa ga ban a los ca ci ques 
y or de nó el re par to de tie rras en tre los in dí ge nas, los 
cua les lo lla ma ban el pa dre de la pa tria. || LUIS DE—. 
Po lí ti co es pa ñol (15341617), hi jo del an te rior. Fue vi rrey 
de Mé xi co de 1590 a 1595 y de 1607 a 1611, y de Pe rú 
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de 1596 a 1604. Go ber nó con jus ti cia, uno de sus pri
me ros ac tos fue ha cer abrir las fá bri cas de pa ño. Tan to 
en Nue va Es pa ña co mo en Pe rú fue muy que ri do por los 
na tu ra les. Re ci bió el tí tu lo de mar qués de las Sa li nas y 
se lo de sig nó pre si den te del Con se jo de In dias, cuan do 
se re ti ró a Es pa ña. || OR TÍN—. Ca pi tán es pa ñol del si glo 
XVI. Jun ta men te con Pe dro de Ur súa fun dó la ciu dad 
co lom bia na de Pam plo na, y go ber nó en ella por es pa cio 
de vein te años. || —IBA RRA (JO SÉ MA RÍA). Po lí ti co y 
es cri tor ecua to ria no, que fue ele gi do pre si den te de la re
pú bli ca en 1934, pe ro fue de rro ca do al año si guien te por 
el ejér ci to. En 1944 una re vo lu ción lo lle vó nue va men te 
al po der, de rro can do al pre si den te Arro yo del Río, y en 
1947, de bió aban do nar su car go por una re be lión. En 
1952 fue ele gi do pre si den te por ter ce ra vez, pa ra el pe
río do 19521956 (18931971). || —IS LA (LUIS VI CEN TE 
DE). Ma ri no es pa ñol (17111762) que com ba tió y mu rió 
va lien te men te en la de fen sa de La Ha ba na. En la fa mo sa 
To rre de Lon dres se con ser va el pa be llón es pa ñol que 
fla mea ba en el Mo rro de La Ha ba na, guar da do co mo 
re cuer do his tó ri co de su va lor. Tam bién en la aba día de 
West mins ter le le van ta ron un mo nu men to. || —Y CAS TI
LLO (JO SÉ MA RÍA). Pe da go go y poe ta co lom bia no na ci
do en 1853. Edi tó va rias co lec cio nes de ver sos. Mu rió en 
1896. || —Y PÉ REZ (CAR LOS DE). His to ria dor cu ba no, 
au tor de: La Aca de mia de la His to ria de Cu ba; Pa la bras 
de Es ta da Pal ma, y As pec tos na cio na les, en tre otras 
(18841923). || —Y RO JAS (MA TÍAS DE). Poe ta cu ba no 
(18291901), que tra du jo en ver so obras de Sha kes pea
re. Au tor, en tre otras obras, de las co me dias; Pro me sa y 
do na ción, Un tío co mo hay mu chos, y So ne tos.
Ve las co (josé miguel de) Geog. Pro vin cia de 
Bo li via, en el dep. de San ta Cruz. 101.357,15 km2 de 
ex ten sión. Com pren de cua tro can to nes y un pue blo. 
Cap., SAN IG NA CIO. Agri cul tu ra, ga na de ría, mi nas. || 
Pa rro quia de la prov. del Chim bo ra zo, en el can tón de 
Rio bam ba, Ecua dor. || SIE RRA DE—. Sie rra de Ar gen ti
na, en la prov. de La Rio ja, pa ra le la a la de Fa ma ti na, de 
gran ri que za mi ne ral. Al tu ra má xi ma, 4000 m.
Ve láz quez (DIE GO DE SIL VA) Biog. Pin tor es pa ñol, 
na ci do en Se vi lla en 1599 y m. en Ma drid en 1660. Co
men zó ba jo la di rec ción de Fran cis co de He rre ra, des
ta cán do se muy pron to en su ciu dad na tal por su ori gi
na li dad y do mi nio del di bu jo y el co lor. En Ma drid, el rey 
Fe li pe IV ad mi ró un re tra to su yo que ha bía pin ta do, y le 
con ce dió un pues to en la cor te. El ar tis ta re tra tó in fi ni dad 
de ve ces al mo nar ca, a la fa mi lia real y otros per so na jes y 
es cri to res ta les co mo Gón go ra y Que ve do. En 1629 fue 
a Ita lia y per ma ne ció un año y me dio en es te país, de
di cán do se con pre fe ren cia al es tu dio de los pin to res ve
ne cia nos. Los cua dros La tú ni ca de Jo sé y La fra gua de 
Vul ca no, per te ne cen a es ta épo ca. En el año 1649 via jó 
nue va men te a Ita lia y pin tó el mag ní fi co re tra to de Ino
cen cio X, a pe di do del pro pio pon tí fi ce. Fue és ta una de 
sus obras maes tras que jun ta men te con otras obras, le 
va lió el in gre so en la Aca de mia Ro ma na, y la ad mi ra ción 
de la ciu dad eter na. En Es pa ña, a la que ha bía re gre sa
do en 1651, co men zó la úl ti ma y la más bri llan te eta pa 
de su vi da ar tís ti ca, la de Las me ni nas y Las hi lan de ras, 
com pen dio de sus ex traor di na rios re cur sos. El 7 de abril 
de 1660 aban do nó Ma drid y se dir gió a la is la de los 
Fai sa nes, pa ra pre pa rar la re si den cia del rey, obli ga ción 
que te nía por ser apo sen ta dor de pa la cios. Las fa ti gas 
del via je y el tra ba jo en de ma sía, que bran ta ron mu cho 
su sa lud, y ape nas pu do re gre sar a Ma drid don de mu rió 
el 6 de agos to de 1660. De jó una se rie de lien zos que 
se in clu yen en tre lo más va lio so del te so ro ar tís ti co uni
ver sal. Se ci tan: La ado ra ción de los Re yes; El cris to de 
la Cruz, lla ma do por lo ge ne ral el Cris to de Ve láz quez; 
Los bo rra chos y San Pa blo y San An to nio en el des tie rro 
que es su obra pós tu ma. Pin tor rea lis ta por ex ce len cia, 
no re tro ce dió an te lo feo o lo vul gar; así por ejem plo sus 
cua dros: Eso po; Un ena no de Fe li pe IV; El bo bo de Co-
ria, y Me ni po fi gu ran en tre lo más ca rac te rís ti co de su 
obra. Ve láz ques fue un ver da de ro in no va dor, des de ñó 
las nor mas tra di cio na les, con su so brie dad co lo ris ta, su 
sor pren den te rea lis mo, y so bre to do con su má gi co jue
go de lu ces y at mós fe ras vi vas, to do lo cual cons ti tu ye 
una lec ción per ma nen te pa ra la pin tu ra de nues tro tiem
po. Fue ade más es cri tor con ci so, dis cre to y ele gan te; 
fi gu ran do en el Ca tá lo go de la len gua. || —CÁR DE NAS 
DE LEÓN (JOA QUÍN). As tró no mo y ma te má ti co me ji ca
no, que fue el pri me ro en no tar el gran error de lon gi tud, 
con que to dos los ma pas an te rio res ha bían de ter mi na do 
la si tua ción de Ca li for nia. En 1773 es pe ci fi có con exac ti
tud la lon gi tud y la ti tud de Mé xi co. Fue el pri mer di rec tor 
del Real Co le gio de Mi ne ría, hoy Es cue la de In ge nie ros. 
Na ció en 1832 y m. en 1789. || —DE CUÉ LLAR (DIE
GO). Ca pi tán es pa ñol na ci do en Se go via en 1465. Lle gó 
a Amé ri ca con Co lón, en su se gun do via je y se ra di có 

en La Es pa ño la. Fun dó en Cu ba, a la que ha bía con
quis ta do, va rias vi llas y ciu da des ta les co mo San tia go de 
Cu ba y La Ha ba na. Se le de ben la or ga ni za ción de dos 
ex pe di cio nes pa ra con quis tar el im pe rio de Moc te zu ma, 
las que fra ca sa ron. En 1519 pre pa ró una ter ce ra, que 
iba a di ri gir él mis mo, pe ro re que ri do en Cu ba, obe de ció 
y nom bró en su lu gar a Her nán Cor tés. Mu rió en Cu ba 
en tre 1465 y 1522. || —DE LEÓN (JOA QUÍN). Po lí ti co 
e in ge nie ro me ji ca no na ci do en 1803. Ocu pó des ta ca
dos car gos di plo má ti cos y per te ne ció a la ma yo ría de las 
aso cia cio nes cien tí fi cas de su país. Se dio el nom bre de 
Ve laz quez a una es pe cie de or ni to lo gía, en ho nor de su 
per so na. Mu rió en 1882. || —DE VE LAS CO (LUIS JO SÉ). 
Ar queó lo go y eru di to es pa ñol, mar qués de Val de flo res. 
Na ció y mu rió en Má la ga, (17221772). Su obra prin ci pal 
es el En sa yo so bre los al fa be tos de le tras des co no ci das 
y los Ana les de la na ción es pa ño la.
Ve lei dad (Del lat. ve lle, que rer.) f. Vo lun tad an to ja di za o 
de seo va no. || Li ge re za, fal ta de cons tan cia, mu ta bi li dad 
cen su ra ble en los dic tá me nes o de ter mi na cio nes.
Ve le ro, ra (De ve la.) adj. Dí ce se de la em bar ca ción 
muy ve loz o que na ve ga mu cho. || m. El que ha ce ve las 
pa ra bar cos. || BU QUE DE VE LA, el que uti li za la fuer za 
del vien to.
Ve le ta (De ve la.) f. Pie za me tá li ca, ge ne ral men te en 
for ma de sae ta, que se co lo ca en la par te su pe rior de un 
edi fi cio, de ma ne ra que gi re li bre men te al re de dor de un 
eje ver ti cal al im pul so del vien to y que sir ve pa ra in di car la 
di rec ción de és te. || Plu mi lla u otro ob je to li via no que los 
pes ca do res de ca ña co lo can so bre el cor cho pa ra sa ber 
por su mo vi mien to de su mer sión en qué mo men to pi ca 
el pez. || BAN DE RO LA. || com. fig. Per so na in cons tan te, 
fá cil y vo lu ble.
Ve li car (Del lat. ve lli ca re.) tr. Med. Pun zar en al gu na 

par te del cuer po con el ob je to de que sal gan al ex te rior 
los hu mo res.
Ve li llo m. dim. de VE LO. || Te la muy te nue, fi na y ra la, 
te ji da con al gu nas flo res de hi lo de pla ta.
Ve llo (Del lat. vi llus.) m. Pe lo más cor to y sua ve que 
el de la ca be za y de la bar ba que sa le en cier tas par
tes del cuer po hu ma no. || Pe lu si lla que cu bre al gu nas 
fru tas o plan tas.
Ve llón (Del lat. ve llus.) m. To da la la na que sa le jun ta 
cuan do se es qui la un car ne ro o una ove ja. || Za lea. || Ve
di ja o gue de ja de la na.
Ve llón (Del fr. bi llon, de bi lle, bi lla y lin go te.) m. Alea
ción de pla ta y co bre con que se acu ñó mo ne da an ti
gua men te. || Mo ne da de co bre que se em pleó en lu gar 
de la fa bri ca da con li ga de pla ta. || P. Ri co. Mo ne da de 
cin co o diez cen ta vos.
Ve llo rio, ria adj. Par dus co. Dí ce se de las ca ba
lle rías de piel se me jan te a la de las ra tas con al gu nos 
pe los blan cos.
Ve llo si lla (dim. de ve llo sa.) f. Plan ta her bá cea, vi vaz, 
per te ne cien te a la fa mi lia de las com pues tas, con ho jas 
ra di ca les, elíp ti cas, en te ras, la nu gi no sas y blan que ci nas 
por el en vés y con pe los lar gos en las dos ca ras; flo res 
ama ri llas con pe dún cu los ra di ca les de unos 15 cen tí
me tros de lar go, er gui dos y ve llu dos; fru to se co con 
se mi llas cu nei for mes, pe que ñas, ne gras y cu bier tas de 
pe lu sa, y raíz ras tre ra con vás ta gos que arrai gan pron to. 
Su co ci mien to, amar go y as trin gen te, se ha em plea do 
en me di ci na.
Vel mez (Del ár. mel beç ves ti do.) m. Ves ti du ra que en la 
an ti güe dad se po nía de ba jo de la ar ma du ra.

Ve lo (Del lat. ve lum.) m. Cor ti na, te la o gé ne ro con que 
se cu bre al gu na co sa, es pe cial men te aque lla que por 
res pe to o ve ne ra ción no se de sea que es té a la vis ta. 
|| Pren da del ves ti do fe me ni no de ca lle, he cho de tul, 
ga sa u otra te la del ga da de al go dón o de se da, que las 
mu je res sue len usar pa ra cu brir se la ca be za, el cue llo 
y a ve ces el ros tro. || Tro zo de tul, ga sa, etc., con que 
se guar ne cen y ador nan cier tas man ti llas por la par te 
su pe rior. || Man to ben di to que usan las re li gio sas pa ra 
cu brir se la ca be za y la par te su pe rior del cuer po; el de 
las le gas y no vi cias es por lo ge ne ral blan co, y ne gro el 
de las de más. || Ban da de te la blan ca, que en la mi sa 
de ve la cio nes se po ne al es po so so bre los hom bros y 
a la es po sa so bre la ca be za, co mo sím bo lo de la unión 
con traí da. || HU ME RAL. || Fies ta que se rea li za pa ra dar 
la pro fe sión a una mon ja. || fig. To da co sa del ga da, li via
na o flo tan te que ocul ta más o me nos la vis ta de otra. || 
Pre tex to, di si mu lo o ex cu sa con que se tra ta de en cu brir, 
ate nuar u os cu re cer la ver dad. || Con fu sión, os cu ri dad o 
tur ba ción del en ten di mien to en aque llo que dis cu rre la 
cual le es tor ba per ci bir lo en te ra men te o le ha ce du dar. || 
To da co sa que ocul ta o di si mu la el co no ci mien to ex pre
so de otra. || Apa re jo que se com po ne de un va ral y una 
red que su je ta con una cuer da a un ex tre mo de aquél, 
se su mer ge en el agua, pa ra pes car. || VE LO DEL PA LA
DAR. Anat. Es pe cie de cor ti na mus cu lar y mem bra no sa 
que se pa ra la ca vi dad bu cal de la fau cal. || VE LO HU ME
RAL. u OFER TO RIO. HU ME RAL. || CO RRER EL VE LO. 
frs. fig. Ma ni fes tar, des cu brir una co sa que se ha lla ba 
os cu ra o en cu bier ta. || CO RRER, o ECHAR, UN VE LO 
SO BRE una co sa. frs. fig. Ca llar la, omi tir la, ol vi dar la, por
que no se de ba o no con ven ga men cio nar la o re cor dar la. 
|| TO MAR una EL VE LO. frs. fig. Pro fe sar una mon ja.
Ve lo ci dad (Del lat. ve lo ci tas, -atis.) f. Li ge re za, ra pi
dez o pron ti tud en el mo vi mien to. || Mec. Re la ción en
tre el es pa cio an da do y el tiem po que se ha tar da do en 
re co rrer lo. || VE LO CI DAD VIR TUAL. Mec. Dis tan cia que 
pue de re co rrer el pun to de apli ca ción de una fuer za en 
un tiem po in fi ni ta men te pe que ño. || EN DO BLE PE QUE
ÑA VE LO CI DAD. Dí ce se cuan do la mer ca de ría fac tu ra da 
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de be con du cir se en un tren mix to. || EN GRAN VE LO CI
DAD. En la fac tu ra ción de mer ca de rías, dí ce se cuan do 
és tas han de con du cir se en el pri mer tren de pa sa je ros 
há bil pa ra su trans por te. || EN PE QUE ÑA VE LO CI DAD. 
Dí ce se cuan do el trans por te de lo fac tu ra do que da di fe
ri do has ta que le lle gue el co rres pon dien te tur no en un 
tren de mer can cías.
Ve lo cí me tro (De ve lo ci dad, y el gr. me tron, me di da.) 
m. Ins tru men to pro pio pa ra me dir la ve lo ci dad. || Ar till. 
Apa ra to ba lís ti co que se uti li za pa ra co no cer el mo vi
mien to de re tro ce so de las ar mas de fue go.
Ve lo ci pe dis mo m. De por te de los afi cio na dos al ve
lo cí pe do.
Ve lo cí pe do (Del lat. ve lox, -ocis, ve loz, y pes, pe dis, 
pie.) m. Ve hí cu lo de hie rro, con sis ten te en una es pe cie 
de ca ba lle te, con dos o tres rue das, y que po ne en mo vi
mien to con los pies la per so na que va mon ta da en él.

Ve ló dro mo (Del lat. ve lox, ve loz, y el gr. dro mos, ca
rre ra.) m. Lu gar des ti na do pa ra ca rre ras de bi ci cle tas.
Ve lo mo tor (Del lat. ve lox, ve loz, y mo tor, mo tor.) m. 
Ve hí cu lo mo tor muy ve loz, co mo la mo to ci cle ta.
Ve lón (De ve la.) m. Lám pa ra me tá li ca, pa ra acei te co
mún, com pues ta de un va so que tie ne uno o va rios pi cos 
o me che ros, y de un eje en que pue de gi rar, su bir y ba jar, 
y que ter mi na por arri ba en una asa y por aba jo en un 
pie, co mún men te de for ma de pla ti llo. || Chi le y Pe rú. 
aum. de VE LA.
Ve lón m. Méx. Ve la de pa ra fi na o se bo, del ta ma ño 
co mún de una ve la, de for ma al go có ni ca.
Ve lo rio (De ve lar.) m. Reu nión con bai les, can tos y 
cuen tos que se ce le bra de no che en las ca sas de los 
pue blos, ge ne ral men te con oca sión de hi lar, ma tar el 
cer do o al gu na otra fae na do més ti ca. || Ve la to rio, par ti
cu lar men te pa ra ve lar a un muer to. || Ce re mo nia en que 
una re li gio sa to ma el ve lo. || fig. y fam. Arg. y P. Ri co. 
Reu nión de sa ni ma da y po co con cu rri da.
Ve loz (De ve lo ce.) adj. Ace le ra do, li ge ro y rá pi do en el 
mo vi mien to. || Ágil y li ge ro en lo que se eje cu ta o dis cu rre.
Ve na (Del lat. ve na.) f. Ca da uno de los va sos o con
duc tos por don de re tor na al co ra zón la san gre que ha 
cir cu la do por las ar te rias. || Fi lón me tá li co. || Cual quie ra 
de los ha ce ci llos de fi bras que so bre sa len en el en vés de 
las ho jas de las plan tas. || Fa ja de tie rra o pie dra que se 
di fe ren cia por su ca li dad o su co lor de la ma sa en que 
se ha lla in ter pues ta. || Ca nal na tu ral por don de co rre el 
agua en el se no de la tie rra. || Cual quie ra de las lis tas 
on du la das o ra mi fi ca das y de dis tin tos co lo res que tie
nen al gu nas pie dras y ma de ras. || fig. Ins pi ra ción poé ti
ca, fa ci li dad pa ra ha cer ver sos. || VE NA ÁCI GOS. Anat. 
La que es tá en la par te de re cha y an te rior de la por ción 
to rá ci ca del ra quis y po ne en co mu ni ca ción la ve na ca va 
su pe rior con la in fe rior. || VE NA BA SÍ LI CA. Anat. Una de 
las del bra zo. || VE NA CAR DÍA CA. Anat. Cual quie ra de 
las que co ro nan la au rí cu la de re cha del co ra zón don de 
en tran jun tas por un mis mo ori fi cio. || VE NA CA VA. Anat. 
Cual quie ra de las dos ve nas ma yo res del cuer po, una 
su pe rior o des cen den te, que re co ge la san gre de la mi
tad su pe rior del cuer po, y otra in fe rior o as cen den te, que 
re ci be la san gre de los ór ga nos que es tán de ba jo del dia
frag ma; las dos de sem bo can en la au rí cu la de re cha del 
co ra zón. || VE NA CE FÁ LI CA. Anat. La del bra zo, que se 
acer ca al plie gue del co do, y cre ye ron los an ti guos que 
es ta ba en co mu ni ca ción di rec ta con la ca be za. || VE NA 
CO RO NA RIA. Anat. Ve na car día ca. || VE NA DE AGUA. 
VE NA, con duc to na tu ral del agua, en el se no de la tie rra. 
|| VE NA DE LO CO. fig. Ge nio in cons tan te o ver sá til. || 
VE NA EMUL GEN TE. Anat. Cual quie ra de las ve nas por 
don de sa le la san gre de los ri ño nes. || VE NA LÁC TEA. 
Anat. Ve na ra ni na. || VE NA POR TA. Anat. La grue sa, 
cu yo tron co es tá en tre las emi nen cias de la su per fi cie 
in te rior del hí ga do. || VE NA RA NI NA. Anat. La que es tá 

si tua da en la ca ra in fe rior de la len gua. || VE NA SA FE NA. 
Anat. Cual quie ra de las dos prin ci pa les que co rren a lo 
lar go de la pier na, una por la par te in te rior, y otra por 
la ex te rior. || VE NA SUB CLA VIA. Anat. Cual quie ra de las 
dos que se ex tien den des de la cla ví cu la has ta la ve na ca
va su pe rior. En la iz quier da de sem bo ca al ca nal to rá ci co. 
|| VE NA YU GU LAR. Anat. Cual quie ra de las dos que hay 
a ca da la do del cue llo, dis tin gui das con los nom bres de 
in ter na o ce fá li ca y ex ter na o sub cu tá nea. || ES TAR uno 
EN VE NA. frs. fig. y fam. Es tar ins pi ra do pa ra com po ner 
ver sos, o pa ra rea li zar al gu na em pre sa. || Ocu rrir le con 
afluen cia y abun dan cia las ideas o es pe cies.

Ve na blo (Del lat. ve na bu lum, de ve na ri, ca zar.) m. Dar
do o lan za cor ta y arro ja di za. || ECHAR uno VE NA BLOS. 
frs. fig. Pro rrum pir en ex pre sio nes de có le ra.
Ve na de ro m. Lu gar o pa ra je don de los ve na dos tie
nen su que ren cia o re fu gio. || adj. Col. y Ec. Dí ce se del 
pe rro que se em plea en la ca za de ve na dos.
Ve na do (Del lat. ve na tus, ca za.) m. Cier vo. || ant. Res 
de ca za ma yor, en par ti cu lar oso, ja ba lí o cier vo.

Ve na je (De ve na.) m. Con jun to de ve nas de agua y 
ma nan tia les que dan na ci men to a un río.
Ve nal (Del lat. ve na lis, de ve num, ven ta.) adj. Ven di ble 
o ex pues to a la ven ta. || fig. Que se de ja co rrom per con 
dá di vas. || adj. Per te ne cien te o re la ti vo a las ve nas.
Ve na to rio, ria (Del lat. ve na to rius.) adj. Per te ne cien
te o re la ti vo a la mon te ría.
Ven ce jo (De un de riv. del lat. vin ci re, atar.) m. La zo 
o li ga du ra con que se ata al go, en par ti cu lar los ha ces 
de las mie ses. || Pá ja ro de unos vein te cen tí me tros de 
lon gi tud des de la pun ta del pi co has ta la ex tre mi dad de 
la co la, que es muy lar ga y ahor qui lla da; con alas tam
bién lar gas y pun tia gu das; plu ma je de co lor blan co en la 
gar gan ta y ne gro en el res to del cuer po; pies cor tos, con 
cua tro de dos, to dos di ri gi dos ha cia ade lan te, y pi co pe

que ño un tan to en cor va do en la pun ta. Es ave de tem po
ra da, se ali men ta de in sec tos, ha ce su ni do en los ale ros 
y en su for ma y cos tum bres se ase me ja a la go lon dri na.
Ven cer (Del lat. vin ce re.) tr. Ren dir, so me ter al ene mi
go. || Ren dir a uno, aque llas co sas fí si cas o mo ra les a 
cu yo po der re sis te con di fi cul tad la na tu ra le za hu ma na. 
VEN CER a uno la fa ti ga. Ú. t. c. r. || Aven ta jar se o sa lir 
pre fe ri do, o ex ce der en al gún con cep to en dis pu ta, con
tien da o com pa ra ción con otros. || Do mi nar o ren dir las 
pa sio nes y afec tos, so me tién do los a la ra zón. || Su pe
rar los in con ve nien tes o es tor bos, obran do con tra ellos. 
|| Pre va le cer una co sa so bre otra, aún las in ma te ria les. 
|| Atraer o per sua dir una per so na a otra con ra zo nes u 
otros me dios, de ma ne ra que si ga su dic ta men o de seo. 
|| Su frir, so por tar con pa cien cia y cons tan cia un do lor, 
tra ba jo o ca la mi dad. || Su bir, mon tar o sal var la al tu ra o 
as pe re za de un lu gar o ca mi no. || Tor cer, la dear o in cli nar 
una co sa. Ú. m. c. r. || intr. Cum plir se un pla zo o tér mi no. 
|| Aca bar o per der su fuer za obli ga to ria un con tra to por 
cum plir se el pla zo o la con di ción en él pre ci sa da. || Ha
cer se exi gi ble una deu da u otra obli ga ción por ha ber se 
cum pli do el pla zo o la con di ción ne ce sa ria pa ra ello. || 
Con se guir lo grar uno el in ten to o efec to, en con tien da 
fí si ca o mo ral, dis pu ta o plei to. || Re fre nar la vio len cia o el 
ím pe tu del ge nio o de la pa sión. Ú. t. c. r.
Ven da (Del b. lat. ben da, ban da, y és te del ant. al to al. 
bin da.) f. Ti ra, ge ne ral men te de lien zo, que se usa pa ra 
li gar un miem bro o pa ra su je tar los apó si tos so bre una 
lla ga, he ri da, con tu sión, etc. || Fa ja que lle va ban los re yes 
ro dea da a las sie nes y les ser vía co mo co ro na y ador no 
dis tin ti vo. || CAÉR SE LE a uno LA VEN DA DE LOS OJOS. 
frs. De sen ga ñar se, sa lir del es ta do de ofus ca ción en que 
uno es ta ba. || TE NER UNA VEN DA EN LOS OJOS. frs. 
fig. Ig no rar la ver dad por ofus ca ción del en ten di mien to.
Ven da je (De ven da.) m. p. us. Pa ga da da a al guien por 
el tra ba jo de ven der las mer can cías que se le en co mien
dan. || Amer. Ya pa, ade ha la.
Ven dar tr. Atar, li gar o cu brir con la ven da. || fig. Es tor
bar o po ner un obs tá cu lo o im pe di men to al co no ci mien
to o a la ra zón, pa ra que no vea las co sas co mo son en 
sí, o los in con ve nien tes que se de ri van de ellas. Dí ce se 
con fre cuen cia de las pa sio nes del áni mo.
Ven da Val (Del fr. vent d’a val, vien to de aba jo.) m. Vien
to fuer te que no lle ga a ser tem po ral.
Ven dée Geog. Dep. de Fran cia, que to ma su nom bre 
del río que lo rie ga. Du ran te la Re vo lu ción Fran ce sa, es te 
de par ta men to se le van tó con tra la Re pú bli ca en ad he
sión a la mo nar quía. Agri cul tu ra y ga na de ría; in dus tria 
ac ti va. Ext., 6720 km2; pobl., 509.356 h. Cap., La Ro
chesurYou (45.098 h.)
Ven der (Del lat. ven de re.) tr. Trans fe rir a otro por el 
pre cio con ve ni do la pro pie dad de lo que uno po see. || 
Ex po ner u ofre cer al pú bli co las mer can cías o gé ne ros, 
pro pios o aje nos, pa ra el que los qui sie se com prar. || 
Sa cri fi car al in te rés co sas que no tie nen va lor ma te rial. 
VEN DER el ho nor, la con cien cia. || fig. Fal tar uno a la fe, 
con fian za o amis tad que de be a otro. || r. De jar se so bor
nar. || fig. Ofre cer se a to do ries go y cos ta en be ne fi cio 
de uno, aun ex po nien do su li ber tad. || De cir o ha cer uno 
inad ver ti da men te al gu na co sa que re ve la lo que de sea 
ocul tar. || Se gui do de la pre po si ción por, atri buir se uno 
con di ción o ca li dad que no tie ne. || ES TAR uno CO MO 
VEN DI DO. frs. Es tar mor ti fi ca do o de sa zo na do en la 
com pa ñía o con ver sa ción de los que son de opues to 
sen tir o ex tra ños y des co no ci dos. || ES TAR VEN DI DO 
uno. frs. fig. Es tar en co no ci do pe li gro en tre al gu nos que 
son ca pa ces de cau sar lo, o más sa ga ces en el asun to 
de que se tra ta. || VEN DER CA RA una co sa a uno. frs. 
fig. Ha cer que le cues te mu cho tra ba jo, di li gen cia o fa ti ga 
el ob te ner la. || VEN DER SE uno CA RO. frs. fig. Pres tar se 
muy di fí cil men te al tra to, co mu ni ca ción o vis ta del que lo 
ape te ce o bus ca.
Ven det ta (Voz ita lia na). f. VEN GAN ZA. En par ti cu lar se 
apli ca a la cos tum bre, aún hoy usa da en Cór ce ga, Cer
de ña, etc., por la cual to dos los pa rien tes de una víc ti ma 
se obli gan a ven gar su muer te, o las ofen sas he chas a un 
alle ga do sin que in ter ven ga la jus ti cia.
Ven dí (1ª pers. de sing. del pre té ri to in def. del ver bo 
ven der, pa la bra con que sue len dar prin ci pio es tos do cu
men tos.) m. Cer ti fi ca do da do por el ven de dor, co rre dor o 
agen te que ha in ter ve ni do en una ven ta de mer ca de rías 
o efec tos pú bli cos, con el fin de acre di tar su pro ce den
cia y pre cio.
Ven di mia (Del lat. vin de mia.) f. Re co lec ción y co se cha 
de la uva. || Tiem po en que se efec túa. || fig. Pro ve cho o 
fru to abun dan te que se ob tie ne de al go.
Ven di miar (Del lat. vin de mia re.) tr. Re co lec tar el fru to 
de las vi ñas. || fig. Dis fru tar una co sa o apro ve char se de 
ella, par ti cu lar men te cuan do se ha ce con vio len cia o in
jus ti cia. || fig. y fam. Ma tar, qui tar la vi da.
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Ven di mia rio (Del fr. ven dé miai re.) m. Pri mer mes del 
al ma na que re pu bli ca no fran cés, cu yos días pri me ro y úl
ti mo coin ci den res pec ti va men te, con el 22 de sep tiem
bre y el 21 de oc tu bre.
Ven do (De ven da.) m. Ori llo del pa ño.
Ve ne cia Geog. Pro vin cia de Ita lia, en la región de 
Véneto . Ext., 2.460 km2; pbl., 829.418 h. Cap. ho mó
ni ma. || C. de Ita lia, cap. de la prov. del mis mo nom bre, 
si tua da a ori llas del la go de Ve ne cia. Edi fi ca da so bre una 
se rie de is lo tes se pa ra dos por ca na les y uni dos en tre si 
por gran can ti dad de puen tes dán do le un as pec to tí pi co 
las nu me ro sas gón do las que cru zan sus ca na les. De no
ta ble be lle za ar qui tec tó ni ca, tie ne mag ní fi cos mo nu men
tos, es plén di dos pa la cios, igle sias, puen tes de már mol, 
y la her mo sa ba sí li ca de San Mar cos, de es ti lo bi zan ti no. 
Es la ca pi tal de la Re gión del Vé ne to. Pobl., 271.009 h. || 
Mu ni ci pio del dep. de An tio quia, en Co lom bia. || Dis tri to 
de la prov. de Ala jue la, per te ne cien te al can tón de San 
Car los, Cos ta Ri ca. || Can tón per te ne cien te al dis tri to y 
dep. de San Sal va dor, en El Sal va dor. || —TRI DEN TI NA. 
Nom bre an te rior de la ac tual Re gión de Tren ti no–Al to 
Adi gio, que li mi ta ba con el Vé ne to, Lom bar día, Sui za y 
Aus tria.
Ve nen cia f. Uten si lio que con sis te en un re ci pien te 
ci lín dri co de pla ta, ho ja la ta u otro ma te rial, de re du ci da 
ca pa ci dad, y una va ri lla, ge ne ral men te de ba lle na, de 
unos ocho cen tí me tros de lar go, que ter mi na en gan cho; 
sir ve pa ra sa car pe que ñas can ti da des del vi no o mos to 
de una bo ta.
Ve ne no (Del lat. ve ne num.) m. Cual quier sus tan cia que 
in tro du ci da en el or ga nis mo o apli ca da a él en pe que ña 
can ti dad, le pro du ce la muer te o gra ves tras tor nos. || fig. 
Cual quier co sa que pue de oca sio nar un da ño mo ral. || 
Afec to de ira, ren cor o cual quier otro mal sen ti mien to.
Ve ner Geog. La go de Sue cia, el ma yor de la pe nín su la 
es can di na va, y el ter ce ro de Eu ro pa. Co mu ni ca con el 
Vet ter y vier te sus aguas en el Cat te gat por el Gö taelf. 
Sup., 6238 km2.

Ve ne ra (Del lat. ve ne riae, cier tas con chas.) f. Con cha 
de for ma se mi circu lar de dos val vas, una pla na y otra 
muy con ve xa de unos on ce cen tí me tros de diá me tro, ro
ji zas por fue ra y blan cas por den tro, con dos pe que ñas 
ore jas la te ra les y ca tor ce es trías ra dia les que for man a 
ma ne ra de cos ti llas grue sas. Per te ne cen a un mo lus co 
muy co mún de los ma res de Ga li cia, y los pe re gri nos 
que re tor na ban de San tia go acos tum bra ban traer las 
co si das en las es cla vi nas. || In sig nia dis tin ti va que usan 
pen dien te al pe cho los ca ba lle ros de las ór de nes re li gio
sas o mi li ta res.
Ve ne ra ble (Del lat. ve ne ra bi lis.) adj. Dig no de ve ne ra
ción, de res pe to. || Co mo epí te to o re nom bre, apl. a las 
per so nas de co no ci da vir tud. || Da se co mo tí tu lo a las per
so nas ecle siás ti cas cons ti tui das en pre la cía y dig ni dad.
Ve ne rar (Del lat. ve ne ra ri.) tr. Te ner su mo res pe to a 
una per so na por su san ti dad, dig ni dad o gran des vir
tu des, o a una co sa por lo que re pre sen ta o re cuer da. 
|| Ren dir cul to a Dios, a los san tos o a las co sas sa
gra das.
Ve né reo, a (Del lat. ve ne reus.) adj. Aplí ca se al mal 
con ta gio so con traí do ge ne ral men te por el tra to car nal. 
Ú. t. c. s. m.
Ve ne reo lo gía f. Par te de la me di ci na que es tu dia las 
en fer me da des ve né reas.
Ve ne ro (De ve na.) m. Ma nan tial de agua. || Lí nea o 
ra ya ho ra ria en los re lo jes de sol. || fig. Prin ci pio, ori gen, 
fuen te de don de pro ce de una co sa. || Min. CRIA DE RO.
Vé ne to Geog. Re gión de Ita lia for ma da por las prov. 
Be llu no, Pa do va, Ro vi go, Tre vi so, Ve ne cia, Ve ro na y 
Vi cen za. Ext., 18.365 km2; pobl., 4.845.832 h. Cap., 
Ve ne cia (271.009 h.). An tes se de no mi na ba Ve ne cia 
Eu gá nea.
Ve ne zo la nis mo m. Vo ca blo, gi ro o mo dis mo de los 
ve ne zo la nos.
Ve ne zue la Geog. Oficialmente Re pú bli ca Bolivariana 
de Venezuela. Es un país situado al nor te de Amé ri ca del 
Sur. Li mi ta al nor te con el mar Ca ri be; al es te con Gu ya
na; al sur con Bra sil; y al oes te con Co lom bia. Cap. CA
RA CAS. Posee una superficie territorial de 916.445 km2 
y cuenta con una población actual que supera los 27 
millones de habitantes. Su idioma oficial es el español. 
Su cli ma es tro pi cal con va ria cio nes se gún la al ti tud. La 
po bla ción se re par te en los si guien tes gru pos ét ni cos: 
mes ti zos (69%), blan cos (20%), ne gros (9%), ame rin dios 
(2%). Al ta men te ur ba ni za do, el de sa rro llo de su eco no
mía des ta ca los sec to res pe tro lí fe ro y agrí co la. Pro du ce 
pe tró leo, ca fé, ca cao, ta ba co, al go dón, ca ña de azú car 
y hie rro. En los úl ti mos tiem pos se pro du jo una re cu pe ra
ción sig ni fi ca ti va de la ac ti vi dad eco nó mi ca gra cias al 
au men to de la pro duc ción pe tro le ra y las ex por ta cio nes 
tras el es ta lli do de la cri sis en el gol fo Pér si co y a la de sa
ce le ra ción del rit mo in fla cio na rio. Aun que Ve ne zue la es 

una na ción an di na, por que an di nos son sus nú cleos 
prin ci pa les de cre ci mien to, es tam bién un país del Ca ri be 
por que des de és te y a tra vés de sus puer tos, en tran y 
sa len las co rrien tes de po bla mien to y los flu jos eco nó mi
cos más im por tan tes. A par tir de la pri me ra dé ca da del 
si glo pasado, Ve ne zue la se con vir tió en uno de los prin
ci pa les ex por ta do res de ca fé del mer ca do mun dial y en 
la se gun da dé ca da ini ció el gran ca pí tu lo de la ex plo ta
ción pe tro le ra. Hoy se considera un país en desarrollo. § 
Sín te sis his tó ri ca. DES CU BRI MIEN TO Y CON QUIS TA. 
Co lón de sem bar có en la pe nín su la de Pa ria, en el lu gar 
don de hoy se en cuen tra el puer to de su nom bre, en su 
ter cer via je, el 1 de agos to de 1498, lue go de ha ber vi si
ta do sus cos tas y des cu bier to la de sem bo ca du ra del río 
Ori no co. En 1499 fue ex plo ra do por Alon so de Oje da, 
Amé ri co Ves pu cio y Juan de la Co sa. Oje da des cu brió el 
la go Ma ra cai bo, y le dió a la re gión el nom bre de Ve ne
zue la o pe que ña Ve ne cia, a cau sa de las cons truc cio nes 
in dí ge nas la cus tres que vi vían en el la go. En 1504 vol vió 
co mi sio na do pa ra es ta ble cer un go bier no con ju ris dic
ción des de el gol fo de Ura bá has ta el ca bo de La Ve la, 
pe ro Car los V, com pro me ti do en deu das con la Com pa
ñía au gus bur gue sa de los El cer, dio a és tos en feu do la 
re gión com pren di da en tre el ca bo de La Ve la y Ma ca ra
pa na, se gún con tra to fir ma do en 1528. Por es ta cau sa 
in ter vi nie ron en un prin ci pio, co lo ni za do res y con quis ta
do res ale ma nes: 18 años du ró el do mi nio ale mán. En 
1529 lle gó el pri mer ade lan ta do, Am bro sio de Al fin ger, 
con su te nien te Fe der mann, a quie nes su ce die ron Juan 
Ale man, Jor ge de Spe yer, Ro dri go de la Bas ti da, etc. 
Juan Pé rez de To lo sa rea nu dó la con quis ta y co lo ni za
ción, con in ter ven ción úni ca de los es pa ño les. Mu chas 
fue ron las cau sas de la es ca sa po bla ción en es ta re gión; 
el com pro mi so de Car los V con los ale ma nes, la re sis ten
cia te naz de los in dí ge nas al cli ma po co pro pi cio pa ra la 
po bla ción blan ca, la con di ción en es ta re gión: el com
pro mi so de Car los V con los obs tá cu los por par te de 
Es pa ña pa ra la emi gra ción a tie rra fir me, etc. La fun daVista del Gran Canal de Venecia, Italia. 
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ción de ciu da des mar ca las eta pas de la con quis ta y co
lo ni za ción: Nue va Cá diz o Cu ba gua fue fun da da en 
1500; Cu ma ná en 1521 por Gon za lo de Ocam po, con el 
nom bre de Nue va To le do, des trui da por los in dí ge nas, y 
re po bla da con el nom bre de Nue va Cór do ba, por Já co
me Cas te llón, y re bau ti za da, en 1569 por Die go Fer nán
dez de Ser pa, con su ac tual nom bre. San ta Ana de Co
ro, en 1527 por Juan de Am pués; Arau re en 1534, por 
Jor ge de Spe yer; en los al re de do res de és ta se fun dó en 
1574, Ciu dad Ro dri go. En 1571 se fun dó el ac tual pue
blo de Ma ra cai bo, lla ma do Nue va Za mo ra. En 1545, 
Juan de Car va jal fun dó To cu yo. Nue va Se go via o Bar qui
si me to, por Juan de Vi lle gas en 1555. Tru ji llo fue fun da da 
por Die go Gar cía de Pa re des en 1556. Mé ri da en 1558, 
con el nom bre de San tia go de los Ca ba lle ros, por Juan 
Ro drí guez Suá rez. En 1561, San Cris tó bal, por Juan 
Mal do na do y Ca ra cas, por Die go de Lo sa da, en el mis
mo año. Gua na re, en 1591, por An to nio Be rrío, tras la da
da al lu gar más an gos to del Ori no co, en 1564, y lla ma da 
Nue va An gos tu ra (des de 1864, Ciu dad Bo lí var). Die go 
de Or daz, com pa ñe ro de Cor tés, ex plo ró el río Ori no co, 
en 1531, has ta la con fluen cia con el Me ta; en 1760, el 
go bier no es pa ñol lo hi zo re co rrer has ta el Rau dal de los 
Gua ha ri bos, por Díaz de la Fuen te, si bien ya ha bía si do 
re co rri do por al gu nos mi sio ne ros, mu cho tiem po an tes 
de que Hum boldt hu bie se re co no ci do la bi fur ca ción de 
su cur so, en 1799. § CO LO NI ZA CIÓN. Ve ne zue la que dó 
di vi di da en seis go ber na cio nes, des de su des cu bri mien
to has ta 1577, a sa ber: Ca ra cas o Ve ne zue la, Nue va An
da lu cía o Cu ma ná, Mar ga ri ta, Gua ya, Tri ni dad y Ma ra cai
bo. En el ci ta do año, es tas go ber na cio nes fue ron uni das 
en una so la re gión ad mi nis tra ti va que se lla mó Ca pi ta nía 
Ge ne ral de Ve ne zue la, que per sis tió has ta el 19 de abril 
de 1810. Ca ra cas de pen dió al gu nas ve ces de la An da lu
cía de San to Do min go, y otras del vi rrei na to de Nue va 
Gra na da. Cu ma ná, Ma ra cai bo, Mar ga ri ta y Gua ya na, 
de pen die ron del vi rrei na to de Nue va Gra na da des de 
1739 a 1777; en es te úl ti mo fue crea da la In ten den cia de 
Ca ra cas, sien do el pri mer je fe Jo sé de Áva los. Den tro de 
la po bla ción na ti va de Ve ne zue la, ha bía 150 tri bus con 
va rios idio mas y dia lec tos, y sin or ga ni za ción cen tral; pe
ro ha bien do al can za do cier to gra do de de sen vol vi mien to 
cul tu ral, se de di ca ban a la ca za y a la pes ca; te jían las 
fi bras de al go dón; cul ti va ban maíz y le gum bres, etc. Las 
tri bus más des ta ca das eran las for ma das por los guai
que ríes, los mo ti lo nes, los cai que tíos, y los cu ma na go
tos. Di ver si dad de ór de nes re li gio sas so bre sa lie ron en la 
co lo ni za ción: ca pu chi nos, fran cis ca nos, je sui tas y do mi
ni cos, quie nes lle ga ron a fun dar ca si 300 po bla cio nes, 
des de 1650 a 1817, al gu nas de las cua les han de sa pa
re ci do y otras han pros pe ra do co mo ciu da des. En 1721, 
el Se mi na rio de Ca ra cas se trans for mó en Uni ver si dad, 
en épo ca de don Die go Por ta les. En 1778, du ran te el 
go bier no de Luis de Un za ga, co men zó a re gir el re gla
men to de co mer cio li bre que dan do di suel ta la Com pa ñía 
Gui puz coa na, que te nía el pri vi le gio del co mer cio con Ve
ne zue la. Más tar de, en 1786, la Real Au dien cia se es ta
ble ció en Ca ra cas, con ju ris dic ción ci vil y cri mi nal so bre 
las prov. de Cu ma ná, Ca ra cas, Gua ya na, is la Mar ga ri ta, 
Ma ra cai bo y Ba ri nas. En 1797, los ho lan de ses se apo de
ra ron de la is la de Tri ni dad y los in gle ses de Aru ba, pues 

ha bían in ten ta do re pe ti das ve ces es ta ble cer se en tie rra 
fir me y no lo ha bían con se gui do. § LA LU CHA POR LA 
IN DE PEN DEN CIA. En 1797 tu vo lu gar una cons pi ra ción 
rea lis ta, en tre per so na li da des de la co lo nia, ta les co mo 
Jo sé Ma ría Es pa ña y Ma nuel Gual, y va rios reos po lí ti cos 
es pa ño les, eva di dos de la pri sión de La Guai ra. El pri me
ro de los nom bra dos pu do huir a Tri ni dad y fue ahor ca do 
cuan do vol vió dos años más tar de, jun ta men te con otros 
pa trio tas. En 1806 Fran cis co de Mi ran da rea li zó dos ten
ta ti vas pa ra in va dir su país de ori gen, a las que hi cie ron 
fra ca sar los de fen so res del go bier no cons ti tui do. En Ca
ra cas, don de re per cu tie ron los su ce sos acae ci dos por la 
in va sión de las tro pas de Na po león, el 19 de abril de 
1810 se for mo una Jun ta Su pre ma, que exi gió y ob tu vo 
la re nun cia del go ber na dor Em pa rán. Una par te con si de
ra ble del país se unió a di cha Jun ta, y en nom bre de és ta 
fue ron en via dos en bus ca de apo yo a In gla te rra: Si món 
Bo lí var, Ló pez Men tes y An drés Be llo. En 1811, la Jun ta 
con vo có un Con gre so na cio nal con 44 di pu ta dos, que 
se reu nió en Ca ra cas. Se cons ti tu yó un po der eje cu ti vo 
for ma do por Bal ta sar Pa drón, Juan de Es ca lo na, y el Dr. 
Cris tó bal Men do za, y el 5 de ju lio de 1811 fue pro cla ma
da la in de pen den cia de Ve ne zue la. El je fe de las fuer zas 
ar ma das de la nue va na ción, Fran cis co de Mi ran da, fue 
in ves ti do con po de res dic ta to ria les pa ra con tra rres trar la 
reac ción de los rea lis tas; la de fen sa de Puer to Ca be llo le 
fue en co men da da a Si món Bo lí var. Los pa trio tas fue ron 
de rro ta dos en to das par tes y Mi ran da op tó por ca pi tu lar 
cuan do se vio aco rra la do, lo que fue de sa pro ba do por 
los pa trio tas, quie nes lo de tu vie ron y en tre ga ron a los 
rea lis tas, pues lo su po nían ven di do a és tos. Mi ran da mu
rió en el cas ti llo de las Sie te To rres del ar se nal de la Ca
rra ca, Cá diz, en 1816. San tia go Ma ri ño se le van tó en 
ar mas, jun to con al gu nos pa trio tas, en tre otros con An
to nio Jo sé de Su cre, en Cu ma ná; al co mien zo ob tu vo 
al gu nas vic to rias; los su ble va dos de la is la Mar ga ri ta lo 
apo ya ron, al igual que una ex pe di ción or ga ni za da en 
Nue va Gra na da, por Bo lí var. És te en tró triun fan te en Ca
ra cas, el 7 de agos to de 1813, ha bien do ocu pa do, dos 
me ses an tes, Tru ji llo y Mé ri da. Ve ne zue la que dó al man
do de los pa trio tas, con ex cep ción de Puer to Ca be llo. La 
con sig na de “gue rra a muer te” fue lan za da por Bo lí var, 
en ra zón de la gue rra ci vil en co na da, en cen di da por los 
rea lis tas. La pri me ra vic to ria de im por tan cia que tu vie ron 
las tro pas de la In de pen den cia fue la ba ta lla de Ca ra bo
bo, pe ro tu vie ron que so por tar el de sas tre de La Puer ta, 
que hi zo fra ca sar la ex pe di ción bo li va ria na. Con la to ma 
de Ca ra cas, he cho pro du ci do el 16 de ju nio de 1814, 
por Jo sé To más Ro drí guez Bo ves, gue rri lle ro de la cau sa 
rea lis ta, se dio por fi na li za da la se gun da re pú bli ca ve ne
zo la na. Nue va men te en el tro no Fer nan do VII, lue go de 
fi na li za da en Es pa ña la gue rra de la In de pen den cia con
tra Na po león, se or ga ni zó una ex pe di ción de 15.000 
hom bres, al man do del ge ne ral Mo ri llo, pa ra cal mar a las 
co lo nias ame ri ca nas. El 3 de abril de 1815 Mo ri llo lle gó a 
Cu ma ná, y se hi zo car go en Ca ra cas del go bier no del 
país, al gu nos días más tar de. La pa ci fi ca ción siem pre fue 
in com ple ta, pues los pa trio tas, en tre quie nes so bre sa lía 
co mo cau di llo de los ha bi tan tes de los lla nos Jo sé An to
nio Páez, se unían en gue rri llas por to das par tes. Mien
tras es ta ba Bo lí var re fu gia do en Ja mai ca, or ga ni zó una 

ex pe di ción que par tió el 30 de mar zo de 1816, de los 
ca yos de Hai tí, pa so a la is la Mar ga ri ta, y lue go lle gó a 
tie rra fir me. Lue go de ven cer al gu nas di fi cul ta des, creó 
un Con se jo de Es ta do y de cla ró ca pi tal pro vi sio nal de 
Ve ne zue la a An gos tu ra, con ti nuan do la gue rra con tra los 
rea lis tas. Bo lí var tras la dó se a Nue va Gra na da, lu gar en 
que ob tu vo gran des vic to rias y pro pu so la unión en una 
so la re pú bli ca de Co lom bia y Ve ne zue la, idea acep ta da 
en 1819 por el con gre so de An gos tu ra. Mo ri llo es pe ra ba 
aún re fuer zos de Es pa ña pa ra do mi nar a los pa trio tas, 
ayu da que no lle gó, por la su ble va ción, en 1820, del ge
ne ral Rie go. Mo ri llo se vio obli ga do a tra tar con los pa
trio tas, quie nes le con ce die ron una tre gua de seis me
ses, al ca bo de la cual las hos ti li da des fue ron rea nu da
das, con si guien do la vic to ria de Ca ra bo bo, ase gu ran do 
la in de pen den cia na cio nal. Puer to Ca be llo se rin dió en 
no viem bre de 1823, que era el úl ti mo lu gar que que da ba 
en ma nos de los rea lis tas. § VE NE ZUE LA IN DE PEN
DIEN TE. LA GRAN CO LOM BIA. El 15 de fe bre ro de 
1819, reu ni do el Con gre so de An gos tu ra, con la pre sen
cia de 26 di pu ta dos, rea fir mó la in de pen den cia de la re
pú bli ca, de la cual Bo lí var fue pro cla ma do pre si den te y 
Fran cis co A. Zea, vi ce pre si den te. El 17 de no viem bre del 
mis mo año que dó cons ti tui da la Gran Co lom bia, con Ve
ne zue la, Nue va Gra na da y Ecua dor, és ta aún en po der 
de los rea lis tas. Fue ron nom bra dos: Bo lí var, pre si den te 
de la gran na ción; Fran cis co de Pau la San tan der, vi ce
pre si den te de Cun di na mar ca, y Ger mán Ros cio, vi ce pre
si den te de Ve ne zue la. El 30 de agos to de 1821, el Con
gre so de Cú cu ta re for mó la cons ti tu ción apro ba da en 
An gos tu ra, con fir mó en sus car gos a Bo lí var y San tan der 
y de cla ró co mo ca pi tal de la re pú bli ca a San ta fé de Bo
go tá. Lue go con ti nuó la ac ción mi li tar has ta li ber tar to tal
men te a Ecua dor; el 2 de ju nio de 1892 Qui to se rin dió a 
Si món Bo lí var, y a Pe rú, don de el ge ne ral San Mar tín ha
bía pro cla ma do la in de pen den cia en 1821. Las ba ta llas 
li bra das en Ju nín, el 6 de agos to de 1824, y de Aya cu
cho, el 9 de di ciem bre del mis mo año, y ga na da por Su
cre, com ple ta ron la obra de la in de pen den cia del con ti
nen te su da me ri ca no. La la bor po lí ti ca rea li za da por Bo lí
var no fue es ta ble. Du ran te el tra yec to de Ecua dor a 
Bo go tá, Su cre, uno de sus más fie les co la bo ra do res, fue 
ase si na do. En el mis mo año, 1830, Ve ne zue la fue de cla
ra da in de pen dien te, du ran te un con gre so rea li za do en 
Va len cia, se re dac tó una Cons ti tu ción en es te sen ti do, y 
se pro cla mó pre si den te de la nue va na ción a Jo sé An to
nio Páez. Juan Jo sé Flo res si guió con Ve ne zue la el mis
mo ca mi no que Ecua dor. El 17 de di ciem bre de 1830 
mu rió Bo lí var, en mo men tos de par tir de Co lom bia ha cia 
Eu ro pa. § GO BER NAN TES DE VE NE ZUE LA. Por mu
chos años fue ines ta ble la vi da po lí ti ca in de pen dien te de 
Ve ne zue la, a la que go ber nó, di rec ta o in di rec ta men te, 
Páez, des de 1830 has ta 1847, en que su bió al go bier no 
Jo sé Ta deo Mo na ga, Guz mán Blan co, Ci pria no Blan co y 
Juan Vi cen te Gó mez, has ta 1936, fe cha en que se pro
cla mó la Cons ti tu ción que fue la rea fir ma ción de la de 
1834, por la cual las pro vin cias eran es ta dos au tó no mos 
fe de ra les. La si guien te es una nó mi na de los go ber nan
tes des de 1830: Jo sé An to nio Paéz, 18301834; Jo sé 
María Var gas fue ele gi do en 1834, y una re vo lu ción le 
hi zo aban do nar el car go; Páez res ta ble ció el or den, y 
has ta 1834 se hi zo car go del go bier no Car los Sou blet te; 
nue va men te su bió Páez has ta 1843 y le su ce dió una vez 
más Sou blet te, has ta 1847. Lue go Jo sé Ta deo Mo na gas 
es tu vo al fren te del go bier no du ran te el pe río do 1847
1852, y le su ce dió Jo sé Gre go rio Mo na gas en el pe río do 
si guien te, 18521855. Jo sé Ta deo Mo na gas vol vió al go
bier no (18551858), pe ro fue de rro ca do por una re vo lu
ción man da da por el ge ne ral Ju lián de Cas tro quien fue 
ele gi do pre si den te, 18581859. Hu bo otros le van ta mien
tos mi li ta res, Cas tro fue he cho pri sio ne ro y se pro cla mó 
a Ma nuel Fe li pe To var, co mo cau di llo triun fan te, en 1860; 
fue de rro ta do por Páez, sien do dic ta dor en ple na gue rra 
ci vil. Pa ra ocu par la pre si den cia du ran te el pe río do 1864
1868, fue ele gi do Juan Cri sós to mo Fal cón, pe ro fue de
rro ta do por Jo sé Ta deo Mo na gas, me dian te un le van ta
mien to, an tes de fi na li zar su go bier no, quien asu mió el 
man do en 1868. Dos años más tar de, lue go de muer to 
Mo na gas, su bió a la pre si den cia Jo sé Ru per to Mo na gas, 
y lue go Es te ban Pa la cio, has ta que fue de rro ca do por 
An to nio Guz mán Blan co, ge ne ral que se hi zo pro cla mar 
pre si den te pro vi sio nal, y lue go cons ti tu cio nal, pa ra el pe
río do 18701877. Fran cis co Li na res ocu pó la pre si den
cia en 1877, has ta 1879, año en que vol vió An to nio Guz
mán Blan co, has ta 1884, en que lo reem pla zó Joa quín 
Cres po, has ta 1886, y lue go Guz mán Blan co has ta 
1887. Lue go se su ce die ron: Her mó ge nes Ló pez, 1887
1888; Juan Pa blo Ro jas Paul, 18881890; Ra mi ro An
due za Pa la cio, 18901892; Joa quín Cres po, 18921898, 
e Ig na cio An dra de, 18981899, año en que su bió al poVista de la Isla de Margarita, Venezuela. 
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der Ci pria no Cas tro, per ma ne cien do has ta 1908; le su
ce dió Juan Vi cen te Gó mez, 19081914; Vic to ria no Már
quez Bus ti llo, 19141915; vol vió a rea su mir el man do 
Juan Vi cen te Gó mez pa ra el pe río do 19151922, y fue 
ree le gi do pe ro no ocu pó la pre si den cia, la cual fue de
sem pe ña da in te ri na men te por Már quez Bus ti llos, has ta 
pa sa do un tiem po, pe ro lue go vol vió al po der y per ma ne
ció en él has ta 1929. Juan Bau tis ta Paéz fue el en car ga
do de su ce der le, aun que pa ra so fo car un le van ta mien to 
se ocu pó nue va men te del go bier no, des de 1931 has ta 
1935, año en que mu rió. An to nio Bor jas ocu pó in te ri na
men te la pre si den cia, por va rios me ses, y en 1936 fue 
ele gi do pre si den te Elea zar Ló pez Con tre ras, has ta 1941, 
y le su ce dió Isaías Me di na An ga ri ta. En oc tu bre de 1945, 
un mo vi mien to re vo lu cio na rio de ca rác ter cí vi comi li tar, 
que es ta ba en ca be za do por Ró mu lo Be tan court, de rro
có a Me di na An ga ri ta, lue go de va rios días de san grien ta 
lu cha. Du ran te la pre si den cia de Be tan court se cons ti tu
yó un go bier no pro vi sio nal y lla mó a elec cio nes pa ra res
ta ble cer la nor ma li dad ins ti tu cio nal del país y crear una 
Asam blea cons ti tu yen te. En 1947, lue go de apro ba da la 
nue va cons ti tu ción, Ró mu lo Ga lle gos fue ele gi do pre si
den te pa ra el pe río do 19481952; en di ciem bre de 1948 
fue de pues to por un le van ta mien to mi li tar, y reem pla za do 
por una jun ta, a la ca be za de la cual se en con tra ba el 
te nien te co ro nel Car los Del ga do Chal baud, quien fue 
ase si na do en 1950 y rem pla za do in te ri na men te por Ar
nol do Ga bal dón. Las fuer zas ar ma das nom bra ron pre si
den te al co ro nel Mar cos Pé rez Gi mé nez, en 1952, y lue
go la Asam blea Cons ti tu yen te lo de sig nó pa ra se guir 
ocu pan do el car go du ran te el pe río do 19531958, y por 
una ni mi dad pa ra el pe río do si guien te pe ro lo de rro ca ron 
en 1958, y una jun ta ci vil y mi li tar, en ca be za da por el 
con tral mi ran te Wolf gang La rra zá bal, lo reem pla zó. En las 
elec cio nes de 1859, triun fó Ró mu lo Be tan court, quien 
fi na li zó su man da to en 1964. Lo su ce dió en el pe río do 
19641969 el Dr. Raúl Leo ni, en el de 19691974, Ra fael 
Cal de ra; 19741979 Car los An drés Pé rez; en tre 1979
1984 es tu vo Luis He rre ra Cam píns; de 1984 a 1989, 
Jai me Lu sin chi; en tre 1989 y 1993, vol vió Car los An drés 
Pé rez, in te ri na men te, en 1993 asu mió Oc ta vio Le pa ge y 
des de 1993 pro vi sio nal men te, Ra món J. Ve lás quez has
ta el as cen so de Ra fael Cal de ra en 1994. Caldera en
frentó una grave crisis económica durante su gobierno, 
la cual combatió sin éxito con una política de privatiza
ciones. En 1998 asume el poder Hugo Chávez, con gran 
apoyo electoral. Inspirado en ideas socialistas, prometió 
en su campaña cambios positivos para el pueblo ve
nezolano. El cambio ideológico y social iniciado enton
ces es llamado por el presidente y por el pueblo venezo
lano Revolución Bolivariana. En 1999 se aprobó una 
nueva constitución y en 2001 se promulgaron las cono
cidas "leyes habilitantes" que desataron gran polémica 
en la oposición y desembocaron en un paro general 
convocado por la Confederación de Trabajadores de 
Venezuela y por la cámara de empresarios del país. En el 
año 2002 comenzaron las fuertes y masivas protestas en 
contra de su gobierno. Uno de los violentos enfrenta
mientos de ese año culminó en un golpe militar, encabe
zado por el presidente de la cámara de empresarios, 
Pedro Carmona, quien se autoproclamó entonces presi
dente de Venezuela. Una reacción cívicomilitar de sus 
aliados lo restituyó en el poder a los dos días de su de
rrocamiento. En el 2004 la oposición, con el firme propó
sito de destituir a Chávez, solicitó un referéndum revoca
torio en el cual es reelecto, en medio de acusaciones de 
fraude por parte de sus rivales. En diciembre de 2006 fue 
nuevamente reelecto, venciendo en esta oportunidad a 
su rival directo Manuel Rosales, del partido demócrata
social Un Nuevo Tiempo. Hugo Chávez mantiene y ha 
fortalecido las relaciones entre Venezuela y numerosos 
países como China, Vietnam, Rusia, Irán y Cuba. Ha in
tensificado también las relaciones políticas y comerciales 
con países latinoamericanos como Bolivia, Brasil y 
Argentina. Mantiene, en cambio, una tensa relación con 
Estados Unidos, Perú y Colombia.  
Ven gar (Del lat. vin di ca re.) tr. To mar sa tis fac ción de un 
agra vio, ofen sa o per jui cio. Ú. t. c. r.
Ve nia (Del lat. ve nia.) f. Per dón o emi sión de la ofen sa o 
cul pa. || Li cen cia o per mi so que se so li ci ta pa ra efec tuar 
una co sa. || In cli na ción he cha con la ca be za pa ra sa lu dar 
cor tés men te a al guien. || For. Li cen cia que se con ce día a 
un me nor, a con sul ta de tri bu nal com pe ten te, pa ra ad mi
nis trar sus bie nes por sí mis mo. || Sa lu do mi li tar.
Ve nial (Del lat. ve nia lis.) adj. Aplí ca se a lo que le ve
men te es con tra rio a la ley o pre cep to, y por eso es de 
fá cil per dón.
Ve ni da (De ve nir.) f. Ac ción de ve nir. || Re gre so. || AVE
NI DA. || Esgr. Aco me ti mien to mu tuo que se ha cen los 
con ten do res, lue go de pre sen tar la es pa da, du ran te to

do el lan ce has ta en trar el mon tan te. || fig. Ím pe tu, pron
ti tud o ac ción in con si de ra da.
Ve ni de ro, ra adj. Que es tá por ve nir o acon te cer. m. 
pl. Su ce so res. || Los que na ce rán des pués.
Ve nir (Del lat. ve ni re.) intr. Ca mi nar una per so na o mo
ver se una co sa ha cia acá. || Lle gar una per so na o co sa 
al si tio en que es tá el que ha bla. || Pre sen tar se una per
so na an te otra. || Ajus tar se, adap tar se, con for mar se una 
co sa a otra o con otra. Ese tra je le VIE NE bien a Pe dro. 
|| Lle gar uno a con cor dar, tran si gir o ave nir se. Ú. t. c. 
r. || Ave nir se o con for mar se por úl ti mo en lo que an tes 
se di fi cul ta ba o re cha za ba. Lue go de dis cu tir mu cho, los 
con ten dien tes VIE NEN a un acuer do. || Se gui do de la 
pre po si ción en, re sol ver, acor dar, de ci dir una au to ri dad, y 
en es pe cial la su pre ma. VE NI MOS EN or de nar lo si guien-
te. || In fe rir se, de du cir se o ser al gu na co sa efec to de otra. 
Pa sar el po der o uso de una co sa de unos a otros. || 
Pro du cir se o dar se al go en un te rre no. || Apro xi mar se o 
lle gar el tiem po en que una co sa ha de su ce der. VIE NE 
la pri ma ve ra; el año que VIE NE; VI NO el día. || Pro ce der, 
traer ori gen o te ner de pen den cia una co sa de otra en lo 
fí si co o en lo mo ral. VIE NE de la aris to cra cia. || Ex ci tar
se o co men zar a mo ver se un afec to, pa sión o ape ti to. 
Le VI NO el de seo de ma tar. || Ocu rrir o pre sen tar se una 
co sa a la ima gi na ción o a la me mo ria. || Ma ni fes tar se o 
ini ciar se una co sa. VE NIR el jui cio a los ni ños. || Acon te
cer fi nal men te una co sa que se aguar da ba o se te mía. 
Se em plea siem pre con la pre po si ción a y el in fi ni ti vo de 
otro ver bo. Por co mer de ma sia do VI NO a en fer mar se. || 
Con la pre po si ción a y cier tos nom bres, es tar pron to a 
la eje cu ción, o eje cu tar ac tual men te lo que los nom bres 
sig ni fi can. VE NIR A cuen tas. || An tes del in fi ni ti vo y de ex
pre sión de can ti dad, la in di ca apro xi ma da men te. VIE NE 
a ser dos me tros más lar go. || Se gui do de la pre po si ción 
en y un sus tan ti vo, ad quie re el sig ni fi ca do del ver bo que 
co rres pon de a di cho sus tan ti vo. VE NIR EN co no ci mien-
to. || Se gui do de la pre po si ción so bre, CAER. || Su ce der, 
acae cer o so bre ve nir. || r. Per fec cio nar se cier tas co sas o 
cons ti tuir se en el es ta do que de ben te ner por me dio de 
la fer men ta ción. VE NIR SE la cer ve za, el pan, etc. || EL 
QUE VEN GA DE TRÁS, QUE ARREE. frs. con que uno 
que ha sal va do ya cir cuns tan cias di fí ci les, se de sen tien
de de los pe li gros o da ños que las mis mas cir cuns tan
cias pue den te ner pa ra los de más. || EN LO POR VE NIR. 
loc. adv. En lo fu tu ro o ve ni de ro. || VEN ACÁ. expr. fam. 
usa da pa ra lla mar la aten ción de una per so na, re con ve
nir la o di sua dir la de al gu na co sa. || VEN GA LO QUE VI
NIE RE. expr. con que se da a en ten der la de ter mi na ción 
en que se es tá de em pren der o efec tuar al gu na co sa, sin 
preo cu par se de que el re sul ta do sea fa vo ra ble o ad ver
so. || VE NIR A ME NOS. frs. De te rio rar se, em peo rar se o 
caer del es ta do que se go za ba. || VE NIR CLA VA DA una 
co sa a otra. frs. fig. y fam. Ser le apro pia da o pro por cio
na da. || VE NIR LE a uno AN CHA una co sa. frs. fig. y fam. 
VE NIR LE MUY AN CHA. || VE NIR LE a uno AN GOS TA una 
co sa. frs. fig. y fam. No ser su fi cien te a sa tis fa cer su áni
mo, am bi ción o mé ri to. || VE NIR LE a uno MUY AN CHA 
una co sa. frs. fig. y fam. Ser ex ce si va pa ra su ap ti tud 
o su mé ri to. || VE NIR SE ABA JO una co sa. frs. VE NIR, 
o VE NIR SE A TIE RRA. || VE NIR SE uno A BUE NAS. frs. 
DAR SE A BUE NAS.
Ve ni ze los (ELEU TE RIO) Biog. Po lí ti co grie go na ci do 
en Mour nies (is la de Cre ta) en 1864. Ocu pó el car go de 
pri mer mi nis tro en 1910, fue el prin ci pal cau san te de la 
ab di ca ción el rey Cons tan ti no, co mo tam bién de la par ti
ci pa ción de su país en la Pri me ra Gue rra Mun dial (1914
1918). De bió emi grar en 1920 por ha ber si do de rro ta do 
en las elec cio nes por los mo nár qui cos, pe ro vol vió a 
Gre cia y ocu pó la pre si den cia del Con se jo nue va men te, 
des de 1928 has ta 1933, año en que de bió aban do nar el 
país, y lue go de una fra ca sa da su ble va ción mi li tar, por él 
pro mo vi da, fue con de na do a muer te en 1935, pe ro se 
re fu gió en Pa rís, y mu rió al año si guien te.
Ven ta (Del lat. ven di ta, pl. de ven di tum; de ven de re, 
ven der.) f. Ac ción y efec to de ven der. || Con tra to por el 
cual se trans fie re o pa sa a do mi nio aje no la pro pie dad de 
una co sa por el pre cio con ve ni do. || Ca sa si tua da en los 
ca mi nos o des po bla dos pa ra al ber gue u hos pe da je de 
los via je ros. || fig. y fam. Lu gar de sam pa ra do o ex pues to 
a las in cle men cias del tiem po co mo lo sue len es tar las 
ven tas. || VEN TA PÚ BLI CA. Al mo ne da.
Ven ta da f. Gol pe de vien to.
Ven ta ja (De aven ta ja.) f. Su pe rio ri dad, pree mi nen cia 
o me jo ría de una per so na o co sa res pec to de otra. || 
Ex ce len cia o con di ción fa vo ra ble que tie ne una per so na 
o co sa. || Suel do so brea ña di do al or di na rio o co mún que 
go zan otros. || Ga nan cia con ce di da an ti ci pa da men te por 
un ju ga dor a otro a fin de com pen sar la su pe rio ri dad que 
tie ne o cree te ner en ha bi li dad o des tre za. || Amér. Be ne
fi cio o uti li dad pro ve nien te de al go. || P. Ri co. Dul ce que 

se pre pa ra con ha ri na de tri go y azú car o miel.
Ven ta jis ta adj. Aplí ca se a la per so na que por cual
quier me dio lí ci to o ilí ci to, tra ta sim pre de sa car ven ta ja. 
Ú. t. c. s.
Ven ta lla (Del lat. ven tum, vien to.) f. VÁL VU LA. || Bot. 
Cual quie ra de las dos o más par tes de la cás ca ra de 
un fru to, que uni das por una o más su tu ras, en cie rran 
las se mi llas.
Ven ta na (Del lat. ven tum, vien to.) f. Aber tu ra más o 
me nos ele va da so bre el sue lo, que se de ja en una pa red 
pa ra que por ella se re ci ba la luz y ven ti la ción. || Ho ja u 
ho jas de ma de ra y de vi drios o cris ta les que sir ven pa ra 
ce rrar esa aber tu ra. || NA RIZ. || ARRO JAR, o ECHAR una 
co sa POR LA VEN TA NA. frs. fig. Des per di ciar la, de sa
pro ve char la o mal gas tar la. || SA LIR uno POR LA VEN TA
NA. frs. fig. Sa lir con des gra cia de un si tio o ne go cio.

Ven ta na (SIE RRA DE LA) Geog. For man es te gru po 
de sie rras del sur de la prov. de Bue nos Ai res, en Ar
gen ti na, las de: Pi lla huin có, al es te, Ven ta na, Cu ra ma lal y 
Puán, en el cen tro, y Bra vard y de las Tu nas, al no roes te. 
Es te sis te ma de be su nom bre a la aber tu ra o ven ta na 
na tu ral, de 8,20 m de al to y 4,50 m de an cho, que se 
en cuen tra en una de las sie rras. El ce rro Tres Pi cos, de 
1.243 m de al tu ra, es el pun to cul mi nan te.
Ven ta na je m. Con jun to de ven ta nas per te ne cien tes 
a un edi fi cio.

Ven ta nal m. Ven ta na gran de.
Ven ta na zo m. Gol pe da do al ce rrar se una ven ta na. || 
Ac ción de ce rrar con vio len cia las ven ta nas en prue ba de 
eno jo o de sai re a quien es tá del la do de afue ra.
Ven ta ni lla f. dim. de VEN TA NA. || Aber tu ra pe que ña 
he cha en la pa red o ta bi que de los des pa chos de bi lle
tes, ban cos y otras ofi ci nas por la cual los em plea dos se 
co mu ni can des de aden tro con el pú bli co que se ha lla 
afue ra. || NA RIZ.
Ven ta ni llo m. dim. de VEN TA NO. || Pos ti go pe que
ño de ven ta na o puer ta. || Ven ta na pe que ña o aber tu ra 
re don da, que hay en la puer ta ex te rior de las ca sas, res
guar da da ge ne ral men te con re ji lla, pa ra ver quién lla ma o 
ha blar con al guien sin abrir la puer ta. || TRAM PI LLA.
Ven tar imp. So plar el vien to. || VEN TEAR. || tr. ant. 
AVEN TAR.

Proximidades de Villa Ventana, Sierra de la Ventana, 
Buenos Aires, Argentina. 
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Ven ta rrón m. Vien to que so pla muy fuer te men te.
Ven tear imp. So plar el vien to o co rrer ai re fuer te
men te. || tr. Ol fa tear el vien to al gu nos ani ma les. || Po ner, 
sa car, ti rar una co sa al vien to pa ra que se en ju gue o lim
pie. || fig. An dar ave ri guan do o in qui rien do una co sa. || r. 
Ra jar se, abrir se o hen der se al gu na co sa por la dis tin ta 
di la ta ción de sus mo lé cu las. || Le van tar se am po llas en 
me dio de la ma sa del ba rro cuan do se cue cen las te jas 
y la dri llos. || Adul te rar se cier tas co sas por cau sa del ai re. 
|| Ven to sear.
Ven te ro, ra adj. Que ven tea u ol fa tea el vien to. || s. 
Per so na que tie ne a su car go y cui da do una ven ta pa ra 
hos pe da je de los via je ros.
Ven ti la ción (Del lat. ven ti la tio, -onis.) f. Ac ción y 
efec to de ven ti lar o ven ti lar se. || Aber tu ra por la cual se 
ven ti la un apo sen to. || Co rrien te de ai re que se pro du ce 
al ven ti lar lo.
Ven ti la dor (Del lat. ven ti la tor.) m. Ins tru men to o apa
ra to que sir ve pa ra re mo ver o im pul sar el ai re en una ha
bi ta ción. || Aber tu ra que se de ja ha cia el ex te rior en una 
ha bi ta ción, con ob je to de que el ai re de és ta se re nue ve 
sin que sea ne ce sa rio abrir las puer tas o ven ta nas.
Ven ti lar (Del lat. ven ti la re.) tr. Ha cer en trar o co rrer 
el ai re en un si tio. Ú. m. c. r. || Agi tar al go en el ai re. 
|| Ex po ner al gu na co sa al vien to. || Re no var el ai re de 
una ha bi ta ción o pie za ce rra da. || fig. Con tro ver tir, exa
mi nar o di lu ci dar un asun to, cues tión o du da bus can do 
la ver dad.
Ven tis ca (De ven tis car.) f. Bo rras ca de vien to y nie ve 
que sue le pro du cir se a me nu do en los puer tos y gar gan
tas de los mon tes.
Ven tis car m. Ven tis que ro.
Ven tis quear (De ven tis ca.) imp. Ven tis car.
Ven tis que ro m. Ven tis ca. || Al tu ra de las mon ta ñas 
más ex pues tas a las ven tis cas. || Si tio en las al tu ras de 
las mon ta ñas, don de se man tie ne la nie ve y el hie lo. || 
Ma sa de nie ve o hie lo amon to na da en es te si tio.

Ven to le ra (De ven to la.) f. Gol pe de vien to re cio y de 
po ca du ra ción. || Re hi lan de ra. || fig. y fam. Va ni dad, so
ber bia, va na glo ria, jac tan cia. || Pen sa mien to o de ter mi
na ción re pen ti na y ex tra va gan te.
Ven tor, ra (De ven tar.) adj. Aplí ca se al ani mal que se 
guía por el ol fa to y el vien to pa ra bus car un ras tro o huir 
del ca za dor. || m. PE RRO VEN TOR.
Ven to rre ro m. Si tio al to y des pe ja do, muy cas ti ga
do por los vien tos.
Ven to rri llo (dim. de ven to rro.) m. VEN TO RRO. || 
Bo de gón, fi gón o ca sa de co mi das en las afue ras de 
una po bla ción. || P. Ri co. Pe que ña tien da con mer can cía 
de po co va lor.
Ven to rro m. desp. Ven ta de hos pe da je, pe que ña o 
ma la. || P. Ri co. Ven to rri llo.
Ven to sa (Del lat. ven to sa.) f. Aber tu ra he cha pa ra que 
pa se el vien to, y en par ti cu lar la que se de ja en los si tios 
más ele va dos de una ca ñe ría, en los cua les se co lo ca un 
tu bo ver ti cal con lla ve pa ra que de vez en cuan do pue da 
sa lir el ai re que sue le acu mu lar se allí y lle ga a im pe dir el 
cur so del agua. Igual men te re ci be es te nom bre el tu bo 
que sir ve pa ra ven ti lar las atar jeas. || Ór ga no que al gu nos 

ani ma les tie nen en los pies, la bo ca u otras par tes del 
cuer po, y les sir ve pa ra ad he ri se o aga rrar se, me dian te 
el va cío, al an dar o ha cer pre sa. || Med. Va so o cam pa na, 
ge ne ral men te de vi drio, que se apli ca so bre una par te 
cual quie ra de los te gu men tos, lue go de ha ber en ra re ci do 
el ai re en su in te rior que man do una ce ri lla o es to pa, etc. 
El tro zo de te gu men to sus traí do a la pre sión at mos fé ri
ca, se po ne co lo ra do y se en tu me ce por el aflu jo na tu ral 
de los hu mo res. Tam bién se en ra re ce el ai re adap tan do 
una bom ba as pi ran te al cue llo de la ven to sa. || VEN TO
SA ES CA RI FI CA DA, o SA JA DA. Med. La que se apli ca 
so bre una su per fi cie es ca ri fi ca da o sa ja da. || VEN TO SA 
SE CA. Med. La que se apli ca so bre una par te ín te gra 
o no sa ja da.
Ven to sear (De ven to so.) intr. Ex pe ler del cuer po los 
ga ses in tes ti na les o ven to si da des. U. al gu na vez. c. r.
Ven to so, sa (Del lat. ven to sus.) adj. Que con tie ne 
vien to o ai re. || Dí ce se del día o tiem po en que so pla 
ai re fuer te, y del si tio cas ti ga do por los vien tos. || FLA TU
LEN TO. || VEN TOR. || ant. Va no, pre su mi do, so ber bio, 
pre sun tuo so. m. Sex to mes del al ma na que re pu bli ca no 
fran cés, cu yos días pri me ro y úl ti mo coin ci dían, res pec ti
va men te, con el 19 de fe bre ro y el 20 de mar zo.
Ven tre cha f. Vien tre de los pes ca dos.
Ven tre ga da (De vien tre.) f. Con jun to de ani ma li tos 
na ci dos de un par to. || Mul ti tud o abun dan cia de mu chas 
co sas que vie nen jun tas al mis mo tiem po.
Ven tre ra f. Fa ja que se po ne en el vien tre, ce ñi da y 
apre ta da. || Ar ma du ra an ti gua que pro te gía el vien tre.

Ven trí cu lo (Del lat. ven tri cu lus.) m. Anat. ES TÓ MA
GO. || VEN TRÍ CU LO DE LA LA RIN GE. Anat. Cual quie
ra de las dos ca vi da des que hay a am bos la dos de la 
glo tis, en tre las cuer das vo ca les. || VEN TRÍ CU LO DEL 
CO RA ZÓN. Anat. Cual quie ra de las dos ca vi da des in fe
rio res de es ta vís ce ra, de don de sa len las ar te rias aor ta y 
pul mo nar. || VEN TRÍ CU LO DEL EN CÉ FA LO. Anat. Ca da 
una de las cua tro ca vi da des in fe rio res del en cé fa lo de 
los ver te bra dos, que re ci ben los nom bres de VEN TRÍ
CU LO ME DIO, VEN TRÍ CU LOS LA TE RA LES y CUAR TO 
VEN TRÍ CU LO.
Ven tril (De vien tre.) m. Pie za de ma de ra con que se 
equi li bra la vi ga en los mo li nos de acei te.
Ven trí lo cuo, cua (Del lat. ven tri lo quus; de ven ter, 
vien tre, y lo qui, ha blar.) adj. Aplí ca se a la per so na que 
po see el ar te de mo di fi car la voz de mo do que pa rez ca 

ve nir de otra par te, y que imi ta la de otras per so nas o 
di ver sos so ni dos. Ú. t. c. s.
Ven tri lo quia f. Ar te del ven tri lo cuo.
Ven trón m. aum. de VIEN TRE. || Tú ni ca mus cu lar que 
cu bre el es tó ma go de cier tos ru mian tes y que se em plea 
pa ra ha cer el gui so de ca llos.
Ven tru do, da adj. Que tie ne el vien tre abul ta do.
Ven tu ra (Del lat. ven tu ra, pl. de ven tu rum, el por ver
nir.) f. Fe li ci dad. || Ca sua li dad, con tin gen cia. || Pe li gro, 
ries go. || ant. AVEN TU RA. || BUE NA VEN TU RA. Bue na
ven tu ra. || A LA BUE NA VEN TU RA. m. adv. Sin ob je to ni 
de sig nio de fi ni do; a lo que con ce da o de pa re la suer te. || 
A LA VEN TU RA, m. adv. A la bue na ven tu ra. || A ven tu ra. 
|| A VEN TU RA. m. adv. con que se in di ca que una co sa 
se ex po ne a la con tin gen cia de que re sul ta bien o mal. 
|| POR VEN TU RA. m. adv. Qui zá. || PRO BAR VEN TU RA. 
frs. PRO BAR FOR TU NA.
Ven tu ran za f. VEN TU RA.
Ven tu re ro, ra (De ven tu ra.) adj. Dí ce se del in di vi
duo que an da va gan do, ocio so y sin te ner ocu pa ción ni 
ofi cio, pe ro dis pues to a tra ba jar en lo que se le pre sen te. 
|| Ven tu ro so. || Aven tu re ro. Ú. tam bién c. s. || ant. Con
tin gen te o ca sual.
Ven tu ro so, sa (De ven tu ra.) adj. AFOR TU NA DO.
Ven tu rina f. Cuarzo pardo amarillento con laminitas 
de mica dorada en su masa.
Venus (De Venus, diosa mitológica de la hermosura.) 
m. Planeta algo más pequeño que la Tierra; brilla con 
resplandor intenso como lucero matutino y vespertino, 
y presenta fases como la Luna. § Su diámetro mide 
12.389 km; es el segundo de los astros en el orden pla
netario; dista del Sol 108,1 millones de km, o sea una 
cuarta parte menos que la Tierra, y tarda 224,7 días en 
su revolución alrededor de aquél. No tiene satélites. || f. 
fig. Mujer hermosísima. || Deleite, placer sensual o acto 
carnal. || Alq. COBRE.Ve nus Mit. Dio sa del amor que 
na ció de la es pu ma del mar. Fue es po sa de Vul ca no y 
aman te de Mar te, Mer cu rio, y otros dio ses; pre si día to
dos los pla ce res. Los ro ma nos, que he re da ron su cul to 
de Afro di ta grie ga, le eri gie ron im po nen tes tem plos, de
di cá ron le el se gun do mes de su ca len da rio y la nom bra
ban ba jo dis tin tos nom bres.
Ve nu sa Geog. ant. Ve nu sia.
Ve nus ti dad (De ve nus to.) f. Her mo su ra sin ta cha o 
muy agra cia da.
Ver (For ma sus tan ti va de ver.) m. Sen ti do de la vis ta. || 
Apa rien cia, as pec to o pa re cer de las co sas ma te ria les 
e in ma te ria les. || A mí, tú, su, VER. m. adv. Con for me o 
se gún el dic tá men o pa re cer de ca da uno.
Ver (De veer.) tr. Per ci bir por los ojos el co lor y la for ma 
de las co sas ma te ria les me dian te la ac ción de la luz. || 
Ob ser var, exa mi nar, con si de rar al go. || Re co no cer cui
da do sa y aten ta men te al gu na co sa, le yén do la o exa mi
nán do la. || Vi si tar o es tar con una per so na pa ra tra tar 
de al gún asun to. || Aten der o ir con cui da do y tien to en 
aque llo que se eje cu ta. || Ex pe ri men tar o re co no cer por 
el he cho. || Re fle xio nar, ad ver tir, con si de rar. || Pre ve nir, 
pre ca ver las co sas del fu tu ro; pre ver las o de du cir las de 

Ventisquero.

Ventrículos. 
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lo que acon te ce al pre sen te. Ú. mu cho con el ver bo es-
tar. || Juz gar, co no cer. || Usa do en pre té ri to o fu tu ro sir
ve pa ra que quien ha bla o es cri be re mi ta a otro lu gar 
u oca sión, o pa ra re fe rir se a al go que ya se con si de ró. 
Co mo HE MOS VIS TO más arri ba; co mo VE RE MOS más 
ade lan te. || Exa mi nar o re co no cer si una co sa se ha lla en 
el lu gar ci ta do. Ge ne ral men te se usa man dan do. || An tes 
de la pre po si ción de y de un in fi ni ti vo, in ten tar, tra tar de 
ha cer lo que el in fi ni ti vo ex pre sa. || For. Asis tir los jue ces 
a la dis cu sión oral de una cau sa o plei to en que tie nen 
que dic tar su fa llo. || r. Ha llar se en si tio o po si ción a pro
pó si to pa ra ser vis to. || En con trar se cons ti tui do en al gún 
es ta do o si tua ción. VER SE vie jo y de sam pa ra do. || Reu
nir se, avis tar se una per so na con otra pa ra un asun to. || 
Re pre sen tar se en for ma ma te rial o in ma te rial la ima gen 
de al go. || Dar se una co sa a co no cer, o co no cer se tan 
pa ten te o cla ra men te co mo si se es tu vie se vien do. || Es
tar o en con trar se en un si tio o lan ce. SE VIE RON en la 
ma ni fes ta ción. || ALLÁ VE RE MOS. frs. VE RE MOS. || A 
MÁS VER. expr. fam. usa da co mo sa lu do de des pe di da. 
|| AQUÍ DON DE ME, o LE VES, VEIS, VE US TED, o VEN 
US TE DES. expr. fam. con la cual el que ha bla in di ca que 
va a de cir de sí mis mo o de otro al go que no es de ima
gi nar. || A VER. expr. usa da pa ra pe dir al go que se quie re 
re co no cer o ver. || Ú. co mo in ter jec ción pa ra ma ni fes tar 
ex tra ñe za. || HAS TA MÁS VER. expr. fam. A MÁS VER. || 
NI VIS TO NI OÍ DO. frs. que se usa pa ra dar a en ten der la 
ra pi dez o pres te za ex traor di na ria con que se hi zo, gas tó, 
con su mió o de sa pa re ció al gu na co sa. || SI TE VI, NO ME 
ACUER DO, o YA NO ME ACUER DO. frs. frs. que ex pre
sa el des pe go con que los de sa gra de ci dos acos tum bran 
pa gar los fa vo res re ci bi dos. || TE VEO, o TE VEO VE NIR. 
expr. fam. con que ad ver ti mos a una per so na que adi vi
na mos su in ten ción. || VE RE MOS. expr. que se usa pa ra 
di fe rir la re so lu ción de al go, sin con ce der la ni ne gar la. || 
Tam bién se usa pa ra ex pre sar la du da de que se rea li ce 
o re sul te una co sa. || VER SE NE GRO uno frs. fg. y fam. 
En con trar se en gran afán, fa ti ga o apu ro pa ra rea li zar al
gu na co sa. || VER SE Y DE SEAR SE uno. frs. fam. Cos tar
le mu cho cui da do, fa ti ga o afán rea li zar u ob te ner al go. || 
VER Y CREER. expr. que se em plea pa ra ma ni fes tar que 
no se quie re creer una co sa só lo por oí das, por ser de tal 
ín do le que úni ca men te vién do la se pue de creer. || YA SE 
VE. expr. usa da pa ra asen tir.
Ve ra (Del lat. ora, de don de se di jo ue ra; co mo de os-
sum, hue so.) f. Ori lla. || A LA VE RA. m. adv. A LA ORI
LLA. || Al la do, cer ca, pró xi mo.
Ve ra f. Ár bol ame ri ca no, per te ne cien te a la fa mi lia de 
las ci go fi leas, pa re ci do al gua ya co, cu ya ma de ra ro ji za 
os cu ra es ca si tan du ra y pe sa da co mo el hie rro.
Ve ra cruz Geog. Can tón del dist. de Co ju te pe que 
dep. de Cus ca tlán en El Sal va dor. || Can tón del dist. 
de San Pe dro No nual co, dep. La Paz, en El Sal va dor. 
|| Can tón del dist. de Olo cuil ta, dep. de La Paz en El 
Sal va dor. || Mun. del dist. de Tri ni dad, cap. de Co pán, en 
Hon du ras. || Es ta do de Mé xi co que li mi ta al N con el de 
Ta mau li pas, al S con Oa xa ca y Chia pas; al es te con el 
gol fo de Mé xi co; al O con los de San Luis Po to sí, Hi dal go 
y Pue bla, y al SO con Ta bas co. Es el pri me ro de la re
pú bli ca por su po bla ción. Su te rri to rio pre sen ta gran des 
de cli ves y con tras tes to po grá fi cos, de cli ma frío en las 
ser rra nías, y en sus cos tas ar dien te. Son sus ríos más 
im por tan tes, el Pa pa loa pan, el Pá nu co y El Tux pan. Ext., 
72.815 km2; pobl., 7.110.214 h. Cap., Xa la pa En rí quez 
(387.879 h.). Com pren de 197 mu ni ci pios, y su prin ci pal 
fuen te de ri que za es la agri cul tu ra, aun que hay tam bién 
pe tró leo, es pe cial men te en el nor te, y en la re gión de Mi
na ti tlán. Exis ten ade más fá bri cas de hi la dos y te ji dos, re
fi ne rías de pe tró leo, e in ge nios de azú car. La in dus tria se 
en cuen tra muy de sa rro lla da. || C. de Mé xi co en el es ta do 
del mis mo nom bre, si tua da a ori llas del gol fo de Mé xi co; 
fue fun da da con el nom bre de Vi lla Ri ca de la Ve ra Cruz, 
por Her nán Cor tés, en 1519. Prin ci pal puer to de la re pú
bli ca. Se de no mi na tam bién He roi ca Ve ra cruz. (512.310 

h.) || Pobl., del dep. Ri vas, en Ni ca ra gua.
Ve ra cru za no, na adj. Oriun do de la ciu dad me ji ca
na de Ve ra cruz. Ú. t. c. s. || Re la ti vo a es ta ciu dad.
Ve ra guas Geog. Pe nín su la de Pa na má. AZUE RO. || 
Prov. de Pa na má que cons ta de 10 dis tri tos mu ni ci pa les 
y lin da con el océa no Pa cí fi co y el mar de las An ti llas. 
Ext. 11.086 km2; pobl., 218.870 h. Cap., San tia go de 
Ve ra guas (21.809). Mi nas. Ma de ras, sal, ca fé, ca cao, 
cau cho, man ga ne so. || SIE RRA DE—. Cor di lle ra de Pa
na má, que for ma par te de los An des, y se ex tien de por 
las prov. de Chi ri quí, Ve ra guas y Co clé. El ce rro San tia go 
es el pun to de ma yor al tu ra y tie ne 2826 m. || —VIE JO. 
Río de la prov. de Ve ra guas, en Pa na má, afluen te del 
océa no Atlán ti co.

Ve ral ca f. Chi le. Piel de gua na co usa da co mo al fom
bra o col cha.
Ve ra na da f. Tem po ra da ve ra nie ga, res pec to de los 
ga na dos.
Ve ra na de ro (De ve ra na da.) m. Si tio en que pas tan 
los ga na dos en ve ra no.
Ve ran da f. Bal cón o ga le ría que co rre a lo lar go de las 
ca sas del Ex tre mo Orien te y de In dia; tam bién es imi ta do 
en los edi fi cios de Eu ro pa. || Mi ra dor o bal cón cu bier to 
con cris ta les.

Ve ra near intr. Te ner o pa sar el ve ra no en al gún lu gar. 
|| Pa sar el ve ra no en lu gar di fe ren te de aquel en que ha
bi tual men te re si de.
Ve ra nie go, ga adj. Per te ne cien te o re la ti vo al ve ra no. 
|| fig. Aplí ca se al que en la épo ca del ve ra no sue le en lo
que cer o en fer mar se. || Li ge ro, de po co fus te.
Ve ra ni llo m. dim. de VE RA NO. || Tiem po cor to en 
que sue le ha cer ca lor en el oto ño.
Ve ra no (Del lat. ver, pri ma ve ra.) m. Es tío. || En Ecua
dor, don de las es ta cio nes no son sen si bles, tem po ra da 
de se quía, que du ra unos seis me ses, con cor tas de in
ter mi ten cias y al te ra cio nes. || Épo ca, la más ca lu ro sa del 
año, que en el he mis fe rio nor te va des de el 21 de ju nio 
has ta el 21 de sep tiem bre, y en el sur des de el 21 de di
ciem bre has ta el 21 de mar zo. || ant. Pri ma ve ra.
Ve ras (Del lat. ve ras, ac. pl. f. de ve rus, ver da de ro.) f. 
pl. Ver dad, rea li dad en aque llo que se di ce o se ha ce. || 

Efi ca cia, fer vor y ac ti vi dad con que se eje cu ta o de sea 
al gu na co sa. || DE VE RAS. m. adv. con ver dad. || Con 
for ma li dad, efi ca cia o ahín co.
Ve ras co pio m. Apa ra to fo to grá fi co pa ra to mar vis tas 
es te reos có pi cas.
Ve raz (Del lat. ve rax.) adj. Que di ce, pro fe sa o usa 
siem pre la ver dad.
Ver ba (Del lat. ver ba, pl. de ver bum, pa la bra.) f. Lo cua
ci dad, la bia, ver bo si dad.
Ver bal (Del lat. ver ba lis.) adj. Aplí ca se a lo que se re
fie re a la pa la bra, o se sir ve de ella. || Que se rea li za o 
es ti pu la úni ca men te de pa la bra, y no por es cri to. || Per
te ne cien te al ver bo. || Dí ce se de las pa la bras que se ori
gi nan o de ri van de un ver bo; co mo de co mer, co mi da, 
co me dor. Ú. t. c. s. m.
Ver ba lis mo (De ver ba.) m. Sis te ma o for ma de ha
blar o de es cri bir, en que do mi na la ver bo si dad. || Pro
pen sión a ba sar el ra zo na mien to más en las pa la bras 
que en los con cep tos. || Pro ce di mien to de  en se ñan za 
en que se cul ti va pre fe ren te men te la me mo ria ver bal.
Ver bas co (Del lat. ver bas cum.) m. Gor do lo bo.
Ver be na (Del lat. ver be na.) f. Plan ta her bá cea anual, 
per te ne cien te a la fa mi lia de las ver be ná ceas, con ta llo 
de unos se ten ta cen tí me tros de alu ra, er gui do y ra mo so 
por arri ba; ho jas ás pe ras y hen di das; flo res de di ver sos 
co lo res, ter mi na les y en es pi gas lar gas y del ga das y fru
to se co con dos o cua tro di vi sio nes e igual nú me ro de 
se mi llas. Su co ci mien to, amar go y un po co as trin gen te, 
se ha em plea do en me di ci na. || Ve la da y fe ria que se 
rea li za en Ma drid y otras po bla cio nes en las no ches de 
la vís pe ra de San An to nio, San Juan, San Pe dro y otras 
fes ti vi da des.
Ver be ná ceo, a (Del lat. ver be na, ver be na.) adj. Bot. 
Dí ce se de plan tas di co ti le dó neas, hier bas, ar bus tos y 
ábo les, con ta llos y ra mas de for ma ge ne ral men te cua
dran gu lar; ho jas opues tas, ver ti ci la das y sin es tí pu las; 
flo res en ra ci mo, ca be zue la, es pi ga o ci ma, y fru to en 
cáp su la o en dru pa con se mi llas sin al bu men; co mo la 
ver be na, la lui sa y el sauz ga ti llo. Úd. t. c. s. f. || f. pl. Bot. 
Fa mi lia de es tas plan tas.
Ver be near (Del s. ant. vier ben, gu sa no.) intr. fig. Gu
sa near, hor mi guear, bu llir o agi tar se co mo el agua que 
hier ve. || Abun dar, mul ti pli car se en un lu gar per so nas o 
co sas.
Ver be ra ción (Del lat. ver be ra tio, -onis.) f. Ac ción y 
efec to de ver be rar.

Ver be rar (Del lat. ver be ra re.) tr. Azo tar, fla ge lar, fus ti
gar, cas ti gar con azo tes. Ú. t. c. r. || fig. Azo tar el vien to o 
el agua en al gún lu gar.
Ver bi gra cia Voz con que ge ne ral men te se re pre sen
ta en es pa ñol la ex pre sión elíp ti ca la ti na Ver bi gra tia. || m. 
EJEM PLO.
Ver bi gra tia expr. elípt. lat. POR EJEM PLO.
Ver bitsky (BER NAR DO) Biog. Es cri tor ar gen ti no con
tem po rá neo (19071979). Fi gu ran en tre sus obras, las 
no ve las: Una pe que ña fa mi lia; En esos años, y Es di fí cil 
em pe zar a vi vir.
Ver bo (Del lat. ver bum.) m. Se gun da per so na de la 
San tí si ma Tri ni dad. || PA LA BRA. || TER NO, vo to o ju ra
men to. || Gram. Par te de la ora ción, la más va ria ble de 
to das, que ex pre sa la exis ten cia, ac ción o es ta do del 
su je to, y co mún men te in di ca tiem po, nú me ro y per so na 
gra ma ti ca les. || VER BO AC TI VO. Gram. Ver bo tran si ti vo. 
|| VER BO AD JE TI VO. Gram. Cual quie ra de los ver bos, 
me nos ser, que es el úni co sus tan ti vo. || VER BO AU XI
LIAR. Gram. El que se usa pa ra for mar la voz pa si va y 
los tiem pos com pues tos de la ac ti va; co mo ha ber y ser. 
|| VER BO DE FEC TI VO. Gram. El que no se em plea en 
to dos los mo dos, tiem pos y per so nas de que cons ta 
es ta par te de la ora ción; co mo con cer nir, ga ran tir, so-
ler. || VER BO DE PO NEN TE. Gram. Ver bo la ti no que con 
sig ni fi ca ción de ac ti vo se con ju ga por la voz pa si va. || 
VER BO DE TER MI NAN TE. Gram. Aquel que ri ge a otro 

Sierras de Veraguas, Panamá.

Veranda en el piso superior de una vivienda típica de 
Singapur.

Verberación.

Calles típicas de Veracruz, México. 
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for man do ora ción con él. De sea sa lir; de sea es el ver
bo DE TER MI NAN TE y sa lir el DE TER MI NA DO. || VER BO 
FRE CUEN TA TI VO. Gram. El que in di ca ac ción re pe ti da o 
rei te ra da con fre cuen cia; co mo te clear, go tear. || VER BO 
IM PER SO NAL. Gram. Aquel que se usa úni ca men te en 
el mo do in fi ni ti vo y en la ter ce ra per so na de sin gu lar de 
to dos los tiem pos de los otros mo dos; co mo ama ne cer, 
ne var. || VER BO IN COA TI VO. Gram. Aquel que de no ta 
la ini cia ción de una ac ción; co mo es tre nar. || VER BO IN
TRAN SI TI VO. Gram. Aquel cu yo sig ni fi ca do no se trans
mi te ni pa sa del su je to a otra per so na o co sa; co mo cre-
cer; ca mi nar, huir. || VER BO IRRE GU LAR. Gram. Aquel 
que se con ju ga al te ran do ya las le tras ra di ca les, ya las 
de si nen cias pro pias de la con ju ga ción re gu lar, ya unas y 
otras; co mo errar, en ten der, con tar. || VER BO NEU TRO. 
Gram. Ver bo in tran si ti vo. || VER BO PA SI VO. Gram. Ver bo 
la ti no que con ju gán do se co mo ac ti vo in di ca pa sión en 
sen ti do gra ma ti cal. || VER BO PRO NO MI NA DO. Gram. 
El que se con ju ga te nien do por ré gi men o com ple men
to un pro nom bre; co mo caer se, lla mar se, acos tar se. || 
VER BO RE CÍ PRO CO. Gram. El que in di ca re ci pro ci dad 
o cam bio mu tuo de ac ción en tre dos o más per so nas, 
ani ma les o co sas, y que lle va siem pre un pro nom bre por 
com ple men to. Jor ge y Ma ría SE AMAN; no so tros NOS 
EN TEN DE MOS. || VER BO RE FLE JO, o RE FLE XI VO. 
Gram. Aquel cu ya ac ción re cae en el su je to que la eje
cu ta, re pre sen ta do o sus ti tui do siem pre por me dio de un 
pro nom bre per so nal co mo com ple men to del ver bo. Yo 
ME LA VO; ella SE VIS TE; el ga to SE RE LA ME. || VER BO 
RE GU LAR. Gram. El que se con ju ga sin al te rar las le tras 
ra di ca les ni las de si nen cias pro pias de la con ju ga ción a 
que per te ne ce; co mo co rrer, cru zar, vi vir. || VER BO SUS
TAN TI VO. Gram. Ver bo ser, úni co que ex pre sa la idea de 
esen cia o sus tan cia sin in di car co mo los de más ver bos, 
otros atri bu tos o mo dos de ser. || VER BO TRAN SI TI VO. 
Gram. Aquel cu ya ac ción re cae con pre po si ción a o sin 
ella, en la per so na o co sa que es tér mi no di rec to de la 
ora ción: re for mar a los de lin cuen tes, con de nar el de li to. || 
VER BO UNI PER SO NAL. Gram. Ver bo im per so nal. || EN 
UN VER BO. loc. adv. fig. y fam. En un mo men to, sin di
la ción, sin de mo ra.
Ver bo rrea f. fam. Ver bo si dad, lo cua ci dad ex ce si va.
Ver bo si dad (Del lat. ver bo si tas, -atis.) f. Co pia o 
abun dan cia de pa la bras en la elo cu ción.
Ver ce lli Geog. Prov. ita lia na, en la re gión de Pia mon
te. Ext., 3.001 km2; pobl., 373.335 h. Cap. ho mó ni ma. 
|| C. de Ita lia cap. de la prov. del mis mo nom bre, sit. a 
ori llas del río Ses sia. Pobl., 48.597 h.
Ver cin ge tó rix Biog. Je fe de las Ga lias que su ble vó 
va rios pue blos con tra Ro ma. En el año 52 A.C., se en
tre gó a Cé sar, quien lo ha bía in dul ta do, más fue con du
ci do a Ro ma, don de fue ajus ti cia do lue go de seis años 
de pri sión. Es con si de ra do en Fran cia co mo un hé roe 
na cio nal.
Ver da cho m. Ar ci lla te ñi da na tu ral men te de co lor ver
de cla ro por el si li ca to de hie rro que con tie ne y que se 
em plea pa ra la pin tu ra al tem ple.
Ver dad (Del lat. ve ri tas, -atis.) f. Con for mi dad de las 
co sas con el con cep to que la men te for ma de ellas. || 
Con for mi dad de lo di cho con lo pen sa do o sen ti do. || 
Pro pie dad que tie ne una co sa de man te ner se siem pre 
in mu ta ble. || Pro po si ción o jui cio que se gún la ra zón no 
se pue de ne gar. || Ve ra ci dad. || Ex pre sión cla ra, fran ca y 
sin li son ja, con que a una per so na se le co rri ge o re pren
de. Ú. m. en pl. Te di ré va rias VER DA DES. || REA LI DAD. 
|| (OBS. Usa do co mo adv. por VER DAD, es bar ba ris mo. 
Li qui da ción VER DAD). || VER DAD DE PE RO GRU LLO. 
fam. Pe ro gru lla da. || VER DAD MO RAL. VER DAD. || LA 

PU RA VER DAD. La ver dad in du da ble, cla ra y sin ter gi
ver sar. || VER DA DES CO MO PU ÑOS. fig. y fam. Ver da
des evi den tes. || A DE CIR VER DAD. expr. A la ver dad. || 
AJE NO DE VER DAD. expr. Opues to a ella. || A LA VER
DAD. m. adv. con que se afir ma la cer te za y rea li dad de 
al go. || A MA LA VER DAD. m. adv. En ga ño sa men te, con 
ar ti fi cio. || BIEN ES VER DAD. expr. Ver dad es que. || DE 
VER DAD. m. adv. A la ver dad. || De ve ras. || EN VER DAD. 
m. adv. Ver da de ra men te. Sue le em plear se re pe ti do. || 
ES VER DAD QUE. expr. Ver dad es que. || FAL TAR uno 
A LA VER DAD. frs. MEN TIR. || LA VER DAD AMAR GA. 
expr. fig. que se usa pa ra sig ni fi car el dis gus to que le 
pro du ce a uno el que le pon gan de ma ni fies to sus de
fec tos o de sa cier tos. || VER DAD ES QUE. expr. que se 
usa con tra po nien do una co sa a otra, co mo que no es 
un obs tá cu lo o es tor bo al asun to, o pa ra ex cep tuar de 
una re gla ge ne ral.
Ver da de ra men te adv. m. Con ver dad o con to da 
ver dad. || A LA VER DAD.
Ver dal (De ver de.) adj. Aplí ca se a al gu nas fru tas que 
tie nen co lor ver de aun des pués de ha ber ma du ra do. || 
Aplí ca se tam bién a los ár bo les que las pro du cen.
Ver das ca f. Ra mo o va ra del ga da,  ge ne ral men te 
ver de.
Ver das ca zo m. Gol pe da do con una ver das ca.
Ver de (Del lat. vi ri des.) adj. De co lor aná lo go al de la 
hier ba fres ca, la es me ral da, el car de ni llo, etc. Ú. t. c. s. 
Es el cuar to co lor del es pec tro so lar. || En con tra po si ción 
de se co, aplí ca se a la le ña re cién cor ta da del ár bol vi vo. 
|| Re fi rién do se a le gum bres, aque llas que se con su men 
fres cas, pa ra dis tin guir las de las que se gui san se cas. || 
Aplí ca se a lo que to da vía no es tá ma du ro o en sa zón. || 
Jun to con cier tos sus tan ti vos, dí ce se del co lor se me jan
te al de las co sas que és tos de sig nan. VER DE acei tu na. 
|| fig. Dí ce se de los años de la in fan cia y la ju ven tud. || 
Aplí ca se a las co sas que es tán en los co mien zos y a las 
cua les fal ta mu cho pa ra per fec cio nar se. || Li bre, in de
co ro so, im pú di co, obs ce no. Aplí ca se a cuen tos, co me
dias, poe sías, etc. || Aplí ca se a la per so na que con ser va 
in cli na cio nes ga lan tes im pro pias de su edad o es ta do. || 
m. Al ca cer y otras hier bas que se sie gan en ver de y el 
ga na do con su me an tes de que se se quen. || FO LLA JE. 
|| Sa bor ás pe ro del vi no, por don de se co no ce que en 
su ela bo ra ción se mez cló uva agraz con la ma du ra. || 
pl. HIER BA, años de los ani ma les cria dos en los pas tos. 
|| VER DE DE MON TA ÑA, o DE TIE RRA. Car bo na to de 
co bre te rro so y de co lor ver de cla ro. || PO NER VER DE a 
uno. frs. fig. y fam. Col mar lo de im pro pe rios, cri ti car los 
con acri tud.
Ver dea f. Vi no ver do so.
Ver dear intr. Mos trar una co sa su co lor ver de. || Prin
ci piar a bro tar plan tas en los cam pos, o cu brir se de ho jas 
y ta llos los ár bo les. || tr. En al gu nas par tes, re co ger la 
acei tu na o la uva pa ra ven der la. || intr. fam. Arg. To mar 
ma te, ma tear.
Ver de ci llo (dim. de ver de.) m. VER DE RÓN.
Ver de gal m. Si tio en que ver dea el cam po.
Ver de rón (Del lat. vi re co, por in fluen cia de ver de.) 
m. Ave ca no ra del or den de los pá ja ros, se me jan te al 
go rrión en su for ma y ta ma ño, con plu ma je ver de y man
chas ama ri llen tas en las re me ras prin ci pa les y en la ba se 
de la co la. Se adap ta fá cil men te a la cau ti vi dad y se re
pro du ce en ella. || Ber be re cho.
Ver di (JOSÉ) Biog. Com po si tor ita lia no. Na ció en Ron
co le en 1813 y mu rió en Mi lán en 1901. Su pri me ra ópe
ra Ober to, fue es tre na da en 1839 en el tea tro de la Sca la, 
en Mi lán, aun que su ver da de ra re pu ta ción co mo com po
si tor co men zó en 1851 con el es tre no de Ri go let to, a la 
que le su ce die ron: El tro va dor; La Tra via ta, y Ote lo y Aí-
da, com pues ta es ta úl ti ma pa ra inau gu rar el tea tro de la 
ópe ra de El Cai ro. La ópe ra Fals taff, es tre na da en 1893, 
fue la obra con la que cul mi nó su ca rre ra de com po si tor, 
lo gran do en ella una ca te go ría es pi ri tual no al can za da en 
las com po si cio nes an te rio res.
Ver dín m. El pri mer co lor ver de que tie nen las hier bas 
o plan tas que aún no han ma du ra do. || Las mis mas hier
bas o plan tas que no han lle ga do a su ma du rez. || Ca pa 
ver de de plan tas crip tó ga mas, que se cría en las aguas 
dul ces, es pe cial men te en las es tan ca das, en las pa re des 
y si tios hú me dos y en la cás ca ra de cier tos fru tos, cuan
do se pu dren. || CAR DE NI LLO.
Ver di na f. VER DÍN.
Ver di nal m. Par te de una pra de ra agos ta da que por 
la hu me dad na tu ral del te rre no se con ser va ver de.
Ver di ne gro, gra (De ver de y ne gro.) adj. Que es de 
co lor ver de os cu ro.
Ver di no, na adj. Muy ver de o de co lor ver do so.
Ver di se co, ca (De ver de y se co.) adj. Me dio se co.
Ver do la ga (Del lat. por tu la ca.) f. Plan ta her bá cea, 
anual, per te ne cien te a la fa mi lia de las ca rio fi leas, con 

ta llos ten di dos, grue sos, ju go sos, de unos trein ta y cin co 
cen tí me tros de lar go; ho jas sen ta das, car no sas, ca si re
don das, ver des por el haz y blan cas por el en vés; flo res 
ama ri llas y fru to cap su lar con se mi llas pe que ñas y ne
gras. Es plan ta de huer ta y se usa co mo ver du ra. || CO
MO VER DO LA GA EN HUER TO. expr. adv. que se apli ca 
a la per so na que es tá o se po ne a sus an chas.
Ver dón (De ver de.) m. VER DE RÓN. || Cu ba. MA RI
PO SA.
Ver dor m. Co lor ver de vi vo de los ve ge ta les. || Co lor 
ver de. || fig. Lo za nía, for ta le za, vi gor. || Edad ju ve nil o de 
la mo ce dad. Ú. t. en pl.
Ver do so, sa adj. Que ti ra a ver de.
Ver du ga da f. Arq. VER DU GO, hi la da de la dri llo.
Ver du gal m. Mon te ba jo que lue go de ha ber si do 
cor ta do o que ma do se cu bre de ver du gos o re nue vos.
Ver du ga zo m. Gol pe da do con un ver du go.
Ver du go (De un de riv. del lat. vi ri dis, ver de.) m. Vás
ta go, re nue vo, ra mo tier no del ár bol. || Es to que muy del
ga do. || Azo te que se ha ce de cue ro, mim bre o al gu na 
otra ma te ria fle xi ble. || Ron cha lar ga o se ñal que pro du ce 
el gol pe del azo te. || Mi nis tro de jus ti cia que eje cu ta las 
pe nas de muer te y an ti gua men te eje cu ta ba otras pe nas 
cor po ra les; co mo la de azo tes, tor men to, etc. || Ar co 
de sor ti ja. || Al cau dón. || Ver du ga do. || fig. Per so na muy 
cruel o que cas ti ga ex ce si va y des pia da da men te. || Co sa 
que mo les ta o ator men ta mu cho. || Arq. Hi la da de la dri
llos que se po ne de mo do ho ri zon tal en una cons truc
ción de otro ma te rial.

Ver du gón (aum. de ver du go.) m. VER DU GO.
Ver du gue te (dim. de ver du go.) f. Mar. Ver du gui llo, 
ga lón.
Ver du gui llo m. dim. de VER DU GO. || Es pe cie de 
ron cha que sue le le van tar se en las ho jas de cier tas plan
tas. || Na va ja pa ra afei tar, más an gos ta y un po co más 
pe que ña que las co mu nes. || VER DU GO. || ARE TE. Mar. 
GA LÓN, y en ge ne ral cual quier lis tón an gos to de ma de ra 
tra ba ja do en for ma de me dia ca ña.
Ver du le ra f. Mu jer que ven de ver du ras. || fig. y fam. 
Mu jer raí da, des ver gon za da y li bre.
Ver du le ría (De ver du le ro.) f. Tien da o pues to en que 
se ven den ver du ras.

Bernardo Verbitsky. José Verdi. 

Grabado del siglo XVI que representa a un verdugo 
aplicando torturas. 
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Ver du le ro (De ver du ra.) m. In di vi duo que ven de ver
du ras.
Ver dún Geog. C. de la prov. de Que bec, Ca na dá. 
60.246 h. || C. de Fran cia en el dep. Mo sa, si tua da a ori
llas del río de es te nom bre. Es ciu dad muy an ti gua y es tá 
asen ta da en un her mo so va lle del Mo sa. Pla za fuer te de 
pri mer or den que de sem pe ñó un gran pa pel du ran te la 
Pri me ra Gue rra Mun dial (19141918), pues los con ti nuos 
ata ques de las tro pas ale ma nas fra ca sa ron siem pre por 
la re sis ten cia he roi ca de los ejér ci tos alia dos de la ciu
dad. Se la lla ma tam bién VER DUN SUR MEU SE.
Ver du ra f. VER DOR. || Hor ta li za, y en par ti cu lar que 
se con su me co ci da. Ú. m. en pl. || Fo lla je que se pin ta en 
los pai sa jes y ta pi ce rías. || Obs ce ni dad, ca li dad de ver de, 
in de co ro so, im pú di co.

Ver dus co, ca adj. Que ti ra a ver de os cu ro.
Ve re cun dia f. Ver güen za.
Ve re da (Del b. lat. ve re da, y és te del lat. ve re dus, ca
ba llo de pos ta.) f. Sen da o ca mi no an gos to, for ma do 
ge ne ral men te por el trán si to de pea to nes y ga na dos. || 
Or den o avi so que se des pa cha pa ra co mu ni car al gu na 
co sa a cier to nú me ro de lu ga res que se ha llan en un mis
mo ca mi no o a po ca dis tan cia. || Ca mi no que si guen los 
re gu la res por de ter mi na das po bla cio nes, de or den de los 
pre la dos, pa ra pre di car en ellas. || Amér. Me rid. ACE RA. 
|| HA CER EN TRAR POR VE RE DA a uno. frs. fig. y fam. 
Obli gar le a cum plir sus de be res.
Ve re dic to (Del lat. ve re, con ver dad, y dic tus, di cho.) 
m. De fi ni ción que dic ta el ju ra do so bre un he cho. || Por 
ext., dic ta men, jui cio o pa re cer emi ti do con re fle xión y 
au to ri dad. || VE RE DIC TO DE IN CUL PA BI LI DAD. El pro
nun cia do por el ju ra do pa ra des car ga al reo de to dos los 
ca pí tu los de la acu sa ción.
Ver ga (Del lat. vir ga.) f. Miem bro ge ni tal de los ani ma les 
ma mí fe ros. || Ar co ace ra do de la ba lles ta. || Ti ra de plo
mo con ra nu ras en los can tos, que se usa pa ra ase gu rar 
los vi drios de las ven ta nas. || ant. VA RA. || Mar. Per cha 
la bra da ade cua da men te, a la cual se fi ja el grá til de una 
ve la. || VER GA SE CA. Mar. La ma yor del pa lo me sa na 
que no lle va ve la. || VER GA TO LE DA NA. Me di da li neal 
an ti gua que equi va lía a dos co dos. || VER GAS EN AL
TO. loc. Mar. In di ca que el bar co es tá pron to y ex pe di to 
pa ra na ve gar.
Ver ga (GIO VAN NI) Biog. No ve lis ta y dra ma tur go ita
lia no, uno de los pri me ros re pre sen tan tes de la es cue la 
na tu ra lis ta en Ita lia. Co men zó es cri bien do no ve las au to
bio grá fi cas y lue go evo lu cio nó ha cia el tea tro. Son con si
de ra das obras maes tras las no ve las ti tu la das: El ma ri do 
de Ele na; Eros, y No ve las rús ti cas, aun que la más cé
le bre es Ca va lle ría rus ti ca na, que lle va da a es ce na, fue 
to da una re ve la ción en su es tre no en la his to ria del ar te 
dra má ti co ita lia no, su pe ran do a la no ve la; seis años más 
tar de la ópe ra con mú si ca de Mas cag ni su pe ró el éxi to 
de las dos. Mu chas de sus obras han si do tra du ci das a 
los prin ci pa les idio mas eu ro peos. Na ció en Ca ta nia en 
1840. Mu rió en 1922.
Ver ga jo m. Ver ga del to ro, que des pués de cor ta da, 
se ca y re tor ci da, se em plea co mo lá ti go.
Ver gel (Co mo el fr. ver ger, del lat. vi ri da rium.) m. Huer
to con di ver si dad de flo res y ár bo les fru ta les.
Ver ge ta f. VER GUE TA. || Blas. Pa lo más an gos to que 
el co mún.

Ver gon zan te adj. Que tie ne ver güen za. Aplí ca se por 
lo ge ne ral a quien pi de li mos na en cu brién do se.
Ver gon zo so, sa adj. Que cau sa o pro du ce ver güen
za. || Que se aver güen za fá cil men te. Ú. t. c. s. || m. Es
pe cie de ar ma di llo, con el cuer po y la co la cu bier tos de 
es ca mas y las ore jas des nu das y re don das, que cuan do 
es per se gui do se en co ge y me te la ca be za y la co la de
ba jo del vien tre, for man do co mo una bo la es ca mo sa.
Ver guear tr. Va rear, tun dir o sa cu dir con ver ga o va ra.
Ver güen za (Del lat. ve re cun dia.) f. Tur ba ción del áni
mo que sue le ru bo ri zar el ros tro, cau sa da por al gu na 
fal ta co me ti da, o por al gún ac to des hon ro so y hu mi llan
te, pro pio o aje no. || Pun do nor, es ti ma ción de la pro pia 
hon ra u ho nor. Per so na de VER GÜEN ZA. || Po que dad, 
en co gi mien to o cor te dad pa ra rea li zar al go. || Ac ción que 
re pug na eje cu tar por in de cen te o de sa cre di ta al que la 
rea li za. || Pe na o cas ti go por el cual se ex po nía al reo a la 
afren ta y con fu sión pú bli ca con al gu na se ñal que in di ca
ba su de li to. Ex po ner a la VER GÜEN ZA. || ant. Lis tón o 
lar gue ro de lan te ro de las puer tas. || pl. PAR TES PU DEN
DAS. || PER DER uno LA VER GÜEN ZA. frs. Aban do nar
se, de ses ti man do el ho nor que con for me a su es ta do le 
co rres pon de. || De se char la cor te dad o el apo ca mien to.
Ver hae ren (EMI LIO) Biog. Poe ta bel ga na ci do en 
1855. Su pri me ra co lec ción de poe mas, Les fla man des, 
fue pu bli ca do en 1883, sien do muy dis cu ti da por la crí ti
ca. Fi gu ran en tre sus obras: Les vi lles ten ta cu lai res; Les 
moi nes; Les dé ba cles, y Les au bes, y de sus obras en 
pro sa so bre sa le Con tes de mi nuit. Tam bién to mó par te 
en la po lí ti ca de su país, sien do uno de los je fes del par
ti do so cia lis ta. Mu rió en 1916.
Ve ri cue to m. Si tio o pa ra je ás pe ro, al to y que bra do, 
por don de só lo se pue de an dar con di fi cul tad.
Ve ri fi ca ción f. Ac ción de ve ri fi car o ve ri fi car se.
Ve ri fi car (Del lat. ve rus, ver da de ro y fa ce re, ha cer.) tr. 
Pro bar que una co sa de la cual se du da ba, es ver da de
ra. || Com pro bar o exa mi nar la ver dad de al gu na co sa. || 
Rea li zar, eje cu tar. Ú. t. c. r. || r. Re sul tar cier to y ver da de ro 
lo que se di jo o pro nos ti có.
Ve ri güe to m. Mo lus co per te ne cien te a la cla se de los 
la me li bran quios, bi val vo y co mes ti ble.
Ve ri ja (Del lat. vi ri lia, dis tin ti vo del se xo mas cu li no.) 
f. Pu bis. || Amér. Cen tral. Ijar del ca ba llo, in gle. || Chi-
le. Ija da.

Ve ris mo m. Sis te ma es té ti co que se ña la lo ver da de ro 
co mo fin o mo ti vo de la obra de ar te.
Ve rís si mo (ÉRI CO) Biog. Es cri tor bra si le ño, au tor de: 
Mi rad los li rios del cam po; Un si tio ba jo el sol, y Ca mi nos 
cru za dos. (19051975). || JO SÉ—. Es cri tor bra si le ño que 
pu bli có, en tre otros: El si glo XIX, e His to ria de la li te ra tu ra 
bra si le ña. Na ció en 1857, y mu rió en 1916.
Ver ja (Del lat. vir ga, va ra.) f. En re ja do que sir ve co mo 
cer ca, puer ta o ven ta na.
Ver joiansk Geog. C. de Ru sia, si tua da a ori llas del 
Ya na. Sus ha bi tan tes son muy es ca sos, por ser la re gión 
más fría del glo bo te rrá queo; se le co no ce con el nom bre 
de “po lo frío” del an ti guo con ti nen te. Tie ne una tem pe ra
tu ra me dia in ver nal de 53° C ba jo ce ro, y una mí ni ma de 
69° C ba jo ce ro. Es an ti gua re gión de des tie rro po lí ti co.
Ver lai ne (PA BLO) Biog. Poe ta fran cés, que me re ció 
ser ele gi do prín ci pe de los poe tas por el mag ní fi co in
ge nio que des ple gó en sus pro duc cio nes. Des de muy 
jo ven se de di có a es cri bir poe mas, sien do su pri mer li bro 
Poè mes sa tur niens; aun que pa só inad ver ti do, ya re ve la
ba en él su ma ra vi llo so tem pe ra men to de poe ta lí ri co y 
mu si cal. Ex traor di na rio poe ta por ins tin to, lle vó una vi da 
lle na de zo zo bras; fue bo he mio y al co hó li co in cu ra ble, 
su frió cri sis de arre pen ti mien to y re ge ne ra ción. Sus com
po si cio nes atraen por su na tu ra li dad e in ge nui dad. Na ció 

en Metz en 1844, mu rió en 1896.
Ver me (Del lat. ver mis, gu sa no.) m. Gu sa no. || Med. 
LOM BRIZ IN TES TI NAL. Ú. m. en pl.
Ver mi cu lar (Del lat. ver mi cu lus, gu sa ni llo.) adj. Que 
tie ne o cría gu sa nos o ver mes. || Se me jan te a los gu sa
nos o que par ti ci pa de sus cua li da des.
Ver mi for me (Del lat. ver mis, gu sa no, y for ma, fi gu ra.) 
adj. Que tie ne fi gu ra de gu sa no.
Ver mí fu go, ga (Del lat. ver mis, gu sa no y fu ga re, ahu
yen tar.) adj. Med. Que tie ne vir tud pa ra ma tar los ver mes. 
Ú. t. c. s. m.
Ver mi no so, sa (Del lat. ver mi no sus, de ver mis, gu
sa no.) adj. Dí ce se de las úl ce ras que crían gu sa nos, y 
tam bién de las en fer me da des acom pa ña das de pro duc
ción de lom bri ces.
Ver mont Geog. Es ta do de Es ta dos Uni dos des
de 1791. Li mi ta con los de Mas sa chu setts, New York 
y New Hamps hi re, y tam bién con Ca na dá. Me dian te la 
apli ca ción de mé to dos ar ti fi cia les de rie go y cul ti vo, se 
pu do de di car a la agri cul tu ra, sien do su prin ci pal fuen te 
de ri que za, ac ti vi dad que de bió ser aban do na da por la 
com pe ten cia de las fuer tes re gio nes ve ci nas, ocu pan do 
un lu gar con si de ra ble la ga na de ría; tam bién exis te la in
dus tria de pro duc tos lác teos, y la ri que za mi ne ra la for
man: cal, ar ci lla, már mol, gra ni to y aguas mi ne ra les. Ext., 
24.900 km2; pobl., 621.254 h. Cap., Mont pe lier, con una 
población que apenas supera los 8000 h. es la capital 
menos poblada del país. 
Ver mut (Del al. wer muth, ajen jo.) m. Li cor ape ri ti vo 
que se com po ne de vi no blan co, ajen jo y otras sus tan
cias amar gas y tó ni cas. || f. Fun ción de tea tro o ci ne que 
se rea li za du ran te la tar de.
Ver ná cu lo, la (Del lat. ver na cu lus.) adj. Do més ti co, 
na ti vo, pro pio de un ho gar o país. Aplí ca se par ti cu lar
men te al idio ma o len gua.
Ver nal (Del lat. ver na lis.) adj. Per te ne cien te a la pri
ma ve ra.
Ver ne (JU LIO) Biog. Li te ra to fran cés, crea dor de la no
ve la cien tí fi ca y geo grá fi ca. Cin co se ma nas en glo bo es 
la obra con que se dió a co no cer, tra du ci da lue go a ca si 
to dos los idio mas, al igual que sus de más no ve las. Es 
cé le bre por su ta len to des cri pi ti vo, sus co no ci mien tos 
cien tí fi cos, y su in ven ti va. Fue, en mu chos as pec tos, un 
pre cur sor, y pre sin tió los más no ta bles des cu bri mien tos 
rea li za dos des pués por la as tro no mía, ae ro náu ti ca, na
ve ga ción en ge ne ral, y las ex plo ra cio nes y via jes. Au tor 
de in nu me ra bles no ve las, en tre las que fi gu ran: La vuel ta 
al mun do en ochen ta días; La is la mis te rio sa; Vein te mil 
le guas de via je sub ma ri no; Un ca pi tán de quin ce años; 
La in va sión del mar; Los hi jos del ca pi tán Grant, y Mi-
guel Stro goff. Na ció en Nan tes en 1828, y mu rió en el 
año 1905.
Ver net (AN TO NIO CAR LOS HO RA RIO, LLA MA DO 
CAR LE) Biog. Pin tor fran cés na ci do en Bur deos en 1758. 
Hi jo de Clau dio Jo sé, se des ta có en cua dros so bre es
ce nas de ca za y asun tos mi li ta res, ta les co mo: Na po león 
an te Ma drid; Triun fo de Pa blo Emi lio; Ba ta lla de Ma ren-
go, y Na po león en Aus ter litz. Mu rió en Pa rís en 1886. || 
CLAU DIO JO SÉ, lla ma do JO SÉ—. Pin tor fran cés y pa
dre del an te rior, que na ció en Avi ñon en 1714 y mu rió en 
Pa rís en 1780. Ca si to das sus obras es tán de di ca das 
a pai sa jes y ma ri nas, so bre sa lien do sus quin ce cua dros 
so bre los puer tos de Fran cia, co lec ción que se con ser va 
en el Louv re. Tam bién pue den ci tar se: Pes ca do res en la 
pla ya; Cos ta con fa ro, y Los ba ñis tas. || EMI LIO JUAN 
HO RA CIO, lla ma do HO RA CIO—. Pin tor fran cés, hi jo de 
Car los que na ció y mu rió en Pa rís (17891868). Se des
ta có en la re pre sen ta ción de es ce nas de gue rra, sien do 
sus cua dros prin ci pa les: La ba ta lla de Je ma pes; La to ma 
de un cam po atrin che ra do, y La ca rre ra de Clichy. Ade
más ilus tró las Fá bu las de La Fon tai ne. || LUIS—. Co lo
ni za dor ar gen ti no del si glo pa sa do (17921871). Des de 
1829 a 1831 fue go ber na dor de las is las Mal vi nas; en el 
úl ti mo año la is la So le dad fue sa quea da por un bu que de 
gue rra nor tea me ri ca no, la cor be ta LE XING TON, pues el 
go ber na dor de las is las ha bía apre sa do va rios bu ques 
de aque lla na cio na li dad que no res pe ta ron la ju ris dic ción 
ar gen ti na en la re gión. || Dra ma tur go fran cés que na ció y 
mu rió en Pa rís (18931952). Au tor de nu me ro sas co me
dias, en tre las cua les fi gu ran: L’a mant de coeur; Ma de-
moi se lle ma mè re; Ma cou si ne de Var so vie, y La pom me. 
Fue tam bién in tér pre te de sus pro pias obras.
Ver nier (Del geó me tra fran cés Pe dro Ver nier.) m. 
Geom. No nio.
Ve ro (Del lat. va rius, man cha do de va rios co lo res.) m. 
MAR TA CE BE LLI NA. || pl. Blas. Es mal tes que cu bren el 
es cu do, en fi gu ra de cam pa ni llas de pla ta y de azur, dis
pues tas en for ma al ter na da y con las bo cas opues tas.
Ve ro lís m. C. Ri ca. Es pe cie de ca ña muy fi na, li sa y 
du ra.

Verduras. 
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Ve ro na Geog. Prov. de Ita lia, en Ve ne cia, que com
pren de 93 mun. y li mi ta con las prov. de Tren to, Vi cen za, 
Pa dua, Ro vi go, Man tua y Bres cia. Ext., 3.097 km2; pobl., 
860.796 h. Cap. ho mó ni ma. || C. de Ita lia en la prov. de 
igual nom bre, si tua da a ori llas del Adi gio. 265.083 h. Pla
za fuer te, la prin ci pal del fa mo so cua dri lá te ro lom bar do 
for ma do por Ve ro na, Man tua, Pes chie ra y Leg na no. No
ta bles an ti güe da des del Im pe rio Ro ma no, ta les co mo el 
fa mo so an fi tea tro.
Ve ro nés (PAO LO CA LIA RI, LLA MA DO EL) Biog. Pin
tor ita lia no, au tor de nu me ro sas obras, de una cons tan te 
exal ta ción de to do lo be llo. Ena mo ra do de Ve ne cia, en
con tró en ella una mag ni fi cen cia de to nos y de ex pre
sión, su ras go más ca rac te rís ti co. Im po si ble de des cri bir 
bre ve men te to da su obra por la can ti dad y ca li dad de 
su pro duc ción, aque llas pri me ras con si de ra das gran des 
son: Ju no ver tien do sus te so ros so bre Ve ne cia; Jú pi ter 
ful mi nan do los vi cios; y Ten ta cio nes de San An to nio, 
aun que ofre ce los más her mo sos mo de los de di bu jo 
y de co lor en La edad ma du ra, y La ju ven tud. Fue ron 
ca li fi ca dos de ver da de ra jo ya de la pin tu ra los lien zos: 
Mar ti rio de San Se bas tián, y San Se bas tián ayu dan do a 
bien mo rir a los san tos Mar ce lo y Mar ce lo ni. En Bo das 
de Ca ná des bor dó su pro di gio sa fan ta sía, apar tán do se 
de la tra di ción y la le yen da, y ob te nien do un mag ní fi co 
éxi to. El triun fo del ar te de es te maes tro de pin ce la da 
fá cil y exac ta lo ob tu vo pre ci sa men te con el lien zo Triun fo 
de Ve ne cia. Na ció en Ve ro na en 1528, y mu rió en Ve
ne cia en 1588.

Ve ró ni ca (De Ve ró ni ca, nom bre pro pio.) f. Plan ta her
bá cea, vi vaz, per te ne cien te a la fa mi lia de las es cro fu la
riá ceas, con ta llos del ga dos y ras tre ros de unos vein ti
cin co cen tí me tros de lon gi tud; ho jas opues tas, ve llo sas, 
elíp ti cas y pe cio la das; flo res de co lor azul, en es pi gas 
axi la res, y fru to se co, cap su lar, con se mi llas pe que ñas. 
Se ha usa do en me di ci na co mo tó ni ca y su do rí fi ca. || 
Taur. Lan ce que con sis te en es pe rar el li dia dor la aco me
ti da de la bes tia co lo can do la ca pa ex ten di da o abier ta 
con las dos ma nos en fren te de la res.

Ve ró ni ca Hist. Sag. Pia do sa mu jer ju día, que se gún la 
tra di ción po pu lar lim pió el ros tro de Je sús cuan do és te 
su bía al Cal va rio, que dan do es tam pa do en el lien zo el 
ros tro del Sal va dor.
Ve ro sí mil adj. Que tie ne apa rien cia de ver da de ro. || 
Que pue de o me re ce ser creí do por no ofre cer ca rác ter 
al gu no de fal se dad.
Ve rra co (Del lat. ve rres.) m. Cer do pa dre que se echa 
a las puer cas pa ra la re pro duc ción.
Ve rra quear (De ve rra co.) intr. fig. y fam. Gru ñir o dar 
in di cios de eno jo y en fa do. || Llo rar con ra bia y sin in te
rrup ción los ni ños.
Ve rrion do, da (Del lat. ve rres, ve rra co.) adj. Dí ce
se del cer do y otros ani ma les cuan do es tán en ce lo. || 
Aplí ca se a las hier bas o co sas aná lo gas cuan do es tán 
mar chi tas o mal co ci das y du ras.
Ve rroc chio (AN DRÉS DEL MI CHE LE CIO NE, LLA
MA DO) Biog. Es cul tor, pin tor, pla te ro y ar qui tec to ita lia no 
que na ció en 1435, y mu rió en Ve ne cia en 1488. Fue 
alum no del es cul tor Do na te llo, a quien reem pla zó a su 
muer te. En tre sus prin ci pa les obras se en cuen tran: Mo-
nu men to fu ne ra rio de Juan y Pe dro de Mé di cis, y Bus to 
de Juan de Mé di cis, obras que son ejem plos pre cio sos 
del ar te flo ren ti no de co ra ti vo; un Da vid, con si de ra da co

mo úni co en su gé ne ro por ser una evo lu ción de fi ni ti va 
en la es cul tu ra; el ba jo re lie ve de la De go lla ción de San 
Juan Bau tis ta, de una exac ta per fec ción, que mues tra 
to do el re fi na mien to de su ar te; el Bus to de una jo ven 
con unas flo res, her mo sa y de li ca da obra com pa ra da 
con las me jo res del ar te grie go, y La in cre du li dad de 
San to To más, de gran sen ti mien to ex pre si vo.
Ve rru ga (Del lat. ve rru ca.) f. Ex cre cen cia del cu tis, por 
lo co mún re don da. || Abul ta mien to que la acu mu la ción 
de sa via pro du ce en al gún pun to de la su per fi cie de un 
ve ge tal. || fig. y fam. Per so na o co sa mo les ta y de la cual 
no se pue de uno li brar.
Ve rru go m. fam. Hom bre mez qui no y ava ro.
Ver sa ción (Del lat. ver sa tio, -onis.) f. Cam bio, mu
dan za. || Amér. Co no ci mien to o eru di ción de un ar te, 
cien cia o ma te ria de ter mi na da.
Ver sal (De ver so, por em plear se es ta cla se de le tra 
co mo ini cial de ca da uno de ellos.) adj. y s. Impr. Aplí ca se 
a es ta le tra ma yús cu la de ca ja ba ja.
Ver sa lles Geog. C. de Fran cia, ca pi tal del Yve li nes, 
pobl., 94.145 h. Obis pa do. So ber bio pa la cio cons trui do 
en épo ca de Luis XIV. Fue re si den cia de la cor te has ta 
1789, sien do en la ac tua li dad mu seo na cio nal de di ca
do a las glo rias de Fran cia. Fue es ce na rio de mo men tos 
his tó ri cos, pues en él se fir ma ron tra ta dos ta les co mo el 
de paz, de 1783, que pu so fin a la gue rra de la in de pen
den cia de Es ta dos Uni dos, re co no cién do se su so be ra
nía, y otro en 1919 en tre los paí ses alia dos vic to rio sos, 
Ale ma nia ven ci da, pa ra im po ner le a és ta las con di cio nes 
con si guien tes a su de rro ta en la Pri me ra Gue rra Mun dial 
(19141918). || Can tón de la prov. de Ite nes en el dep. 
Be ni, en Bo li via. || Mun. de Co lom bia en el dep. del Va lle 
del Cau ca. || Ba rrio de la prov. de Ma tan zas, per te ne
cien te al mun. de Cár de nas en Cu ba. Ba rrio ur ba no e 
in te gran te de la ca be ce ra. || Ba rrio de la prov. de Ma tan
zas, per te ne cien te al mun. del mis mo nom bre en Cu ba. 
Ba rrio ur ba no e in te gran te de la ca be ce ra.
Ver sa lles (TRA TA DO DE) Hist. Tra ta do que se fir mó 
el 28 de ju nio de 1919 y pu so fin a la Pri me ra Gue rra 
Mun dial, lle va do a ca bo en la Ga le ría de los Es pe jos del 
pa la cio de Ver sa lles. Di cho tra ta do cons ta de 440 ar tí
cu los y gran can ti dad de ane xos. Fue sus cri to por Ale
ma nia y las po ten cias alia das en nú me ro de vein ti sie te 
na cio nes. En sín te sis los prin ci pa les pun tos del tra ta do 
fue ron: Ale ma nia fue re co no ci da cul pa ble de la gue rra, 
por lo tan to de bía ce der el No res net pru sia no a Bél gi ca, 
así co mo tam bién los Krè ses del Eu pen y Mal medy. A 
po der de Fran cia pa sa ron las mi nas de car bón del Sa
rre, li bres de to do gra va men, y los te rri to rios de Al sa cia y 
Lo re na se con si de ra ban de vuel tos a Fran cia con las mis
mas fron te ras que te nían en 1870. Dan zig fue con ver ti da 
en ciu dad li bre. Tam bién le fue ron ce di dos te rri to rios a 
Po lo nia, Di na mar ca, Li tua nia, y Che cos lo va quia, y Ale
ma nia fue obli ga da a re nun ciar a la ane xión con Aus tria, 
y aun que no se le exi gió el de sar me to tal, úni ca men te fue 
au to ri za da pa ra sos te ner un ejér ci to de 100.000 hom
bres, sus fuer zas ar ma das au to ri za das es ta ban for ma
das por: 6 aco ra za dos, 6 cru ce ros, 12 des truc to res y 
12 tor pe de ros, sin sub ma ri nos. Exi gía tam bién el tra to 
la in ter na cio na li za ción del Sa rre; la ocu pa ción de Re na
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nia por los alia dos du ran te 15 años; la dis tri bu ción de 
las co lo nias ale ma nas en tre los alia dos; re pa ra cio nes 
de gue rra, cu yas con di cio nes y cuan tías fue ron ate nua
das en ne go cia cio nes ta les co mo los pla nes Da wes y 
Young, y el pac to de Lo car no. Al ad ve ni mien to de Hi tler 
al po der, mu chas de es tas con di cio nes de ja ron de te ner 
cum pli mien to.
Ver sa lles co, ca adj. Pro pio o ca rac te rís ti co de Ver
sa lles. || fig. Pom po so, ce re mo nio so.
Ver sar (Del lat. ver sa re.) intr. Dar vuel tas al re de dor. || 
Con la pre po si ción so bre y al gu nas otras, o el mo do ad
ver bial acer ca de, tra tar de tal o cual ma te ria o asun to un 
li bro, con ver sa ción o dis cur so. || r. Ha cer se uno pe ri to o 
prác ti co, por el ejer ci cio de al gu na co sa, en su ma ne jo 
o in te li gen cia.
Ver sá til (Del lat. ver sa ti lis.) adj. Que se vuel ve o se 
pue de vol ver con fa ci li dad. || fig. De ca rác ter o ge nio vo
lu ble e in cons tan te.
Ver sear intr. Ver si fi car.
Ver sí cu lo (Del lat. ver si cu lus, dim. de ver sus, ver so.) 
m. Ca da una de las pe que ñas di vi sio nes de los ca pí tu los 
de al gu nos li bros, y par ti cu lar men te de la Bi blia. || Par te 
del res pon so rio que se di ce du ran te las ho ras ca nó ni cas, 
ge ne ral men te an tes de la ora ción.
Ver si fi car (Del lat. ver si fi ca re; de ver sus, ver so, y 
fa ce re, ha cer.) intr. Ha cer o es cri bir ver sos. || tr. Po ner 
en ver so.
Ver sión (Del lat. ver sum, su pi no de ver te re, tor nar, 
vol ver.) f. TRA DUC CIÓN. || Mo do o ma ne ra que tie ne ca
da cual de re fe rir un mis mo he cho. || Obs tet. Ope ra ción 
con sis ten te en cam biar la po si ción del fe to que se pre
sen ta mal pa ra el par to.
Ver sis ta com. Ver si fi ca dor. || Per so na que tie ne pru ri to 
de com po ner ver sos.
Ver so (Del lat. ver sus.) m. Pa la bra o con jun to de pa
la bras su je tas a ca den cia o me di da, con for me a re glas 
fi jas y de ter mi na das. || Ú. t. con sen ti do co lec ti vo, por 
con tra po si ción a pro sa. Obra en VER SO. || Ver sí cu lo. || 
VER SO ACA TA LÉC TI CO. Ver so grie go o la ti no que tie ne 
to dos sus pies com ple tos. || VER SO ADÓ NI CO. Ver so 
de la poe sía grie ga y la ti na, que cons ta de un dác ti lo y un 
es pon deo, y se em plea co mún men te com bi nán do lo con 
los sá fi cos, de tres de los cua les va pre ce di do en ca da 
una de las es tro fas de que for ma par te. || Ver so de la 
poe sía es pa ño la, de cin co sí la bas, la pri me ra y la cuar ta 
lar gas, y las otras bre ves, que tie nen el mis mo uso que 
al adó ni co an ti guo. || VER SO AGU DO. El que fi na li za en 
pa la bra agu da. || VER SO AL CAI CO. Ver so de la poe sía 
grie ga y la ti na, que cons ta de un es pon deo (o al gu nas 
ve ces de un yam bo), de otro yam bo, de una ce su ra y 
dos dác ti los. Otro ver so del mis mo nom bre se com po ne 
de dos dác ti los y dos tro queos. || VER SO ALE JAN DRI
NO. El de ca tor ce sí la bas, que se di vi de en dos he mis
ti quios. || VER SO AME REO. Cual quie ra de los de igual 
cla se, con los cua les ha blan o can tan a com pe ten cia y 
al ter na da men te los pas to res que en tran en al gu nas églo
gas, co mo en la ter ce ra de Vir gi lio. || VER SO AMÉ TRI CO. 
El que no se su je ta a una me di da grie ga y la ti na, ver so 
que se com po ne de ana pes tos o aná lo gos. || VER SO 
AS CLE PIA DEO. Ver so de la poe sía grie ga y la ti na, que 
cons ta de un es pon deo, dos co riam bos y un pi rri quio. 
Tam bién se le mi de con dác ti los. A ve ces se le da el ca
li fi ca ti vo de me nor pa ra dis tin guir lo de otro as cle pia deo 
lla ma do ma yor. Es te úl ti mo ter mi na con dos dác ti los y 
se com po ne ade más de un es pon deo y dos co riam bos, 
o sea de un es pon deo, un dác ti lo, otro es pon deo y un 
ana pes to. || VER SO BLAN CO. Ver so suel to. || VER SO 
CA TA LÉC TI CO. Ver so de la poe sía grie ga y la ti na, al 
que le fal ta una sí la ba al fi nal, o en el cual es im per fec to 
al gu no de los pies. || VER SO CO RIÁM BI CO. El que se 
com po ne de co riam bos. || VER SO DAC TÍ LI CO. El que 
se com po ne de dác ti los. || VER SO DE AR TE MA YOR. El 
de do ce sí la bas, com pues to de dos de re don di lla me nor. 
|| Cual quie ra de los que tie nen diez o más sí la bas. || VER
SO DE AR TE ME NOR. El de re don di lla ma yor o me nor. 
|| Cual quie ra de los que no tie nen más de ocho sí la bas. 
|| VER SO DE CA BO RO TO. Aquel en que se su pri me o 
cor ta la sí la ba o sí la bas que van des pués de la úl ti ma 
acen tua da. || VER SO DE RE DON DI LLA MA YOR. El oc to
sí la bo. || VER SO DE RE DON DI LLA ME NOR. El he xa sí la
bo. || VER SO ECOI CO. El la ti no que tie ne igua les las dos 
úl ti mas sí la bas. || El que se usa en la com po si ción poé
ti ca cas te lla na lla ma da eco. || VER SO ES DRÚ JU LO. El 
que ter mi na en pa la bra es drú ju la. || VER SO ES PON DAI
CO. Ver so he xá me tro con es pon deos en de ter mi na dos 
lu ga res. || VER SO FA LEU CO. En la poe sía grie ga y la ti na, 
ver so en de ca sí la bo que cons ta de cin co pies: es pon
deo el pri me ro, dác ti lo el se gun do, y tro queos los tres 
res tan tes. ||. VER SO FE RE CA RIO. En la poe sía grie ga 
y la ti na, ver so que se com po ne de tres pies: el pri me ro 

y el ter ce ro es pon deos, y el se gun do dác ti los. || VER SO 
GLI CO NIO. Ver so de la poe sía grei ga y la ti na que cons ta 
de tres pies: uno es pon deo y dos dác ti los. A me nu do el 
pri me ro es tam bién yam bo o co reo. || VER SO HE ROI CO. 
Aquel que en ca da idio ma se con si de ra más a pro pó si to 
pa ra ser em plea do en la poe sía de es te gé ne ro; co mo 
en el la tín el he xá me tro y en el es pa ñol el en de ca sí la bo. || 
VER SO HE XÁ ME TRO. Ver so en la poe sía grie ga y la ti na, 
que se com po ne de seis pies; ca da uno de los cua tro 
pri me ros de es pon deo, o dác ti lo, dác ti lo el quin to, y es
pon deo el sex to. || VER SO HEP TÁ ME TRO. Ver so de la 
poe sía grie ga y la ti na, que cons ta de sie te pies. || VER
SO HIAN TE. Aquel en que hay hia tos. || VER SO LEO
NI NO. Ver so la ti no usa do en la Edad Me dia, en el cual 
las úl ti mas sí la bas for man con so nan cia con las fi na les de 
su pri mer he mis ti quio. || VER SO LI BRE. Ver so suel to. || 
VER SO LLA NO. El que aca ba en una pa la bra lla na o gra
ve. || VER SO PEN TÁ ME TRO. Ver so de la poe sía grie ga y 
la ti na, que cons ta de un dác ti lo o un es pon deo, de otro 
dác ti lo u otro es pon deo, de una ce su ra de dos dác ti los 
y de otra ce su ra. Tam bién se le mi de con tan do des pués 
de los dos pri me ros pies un es pon deo y dos ana pes tos. 
|| VER SO QUE BRA DO. El te tra sí la bo cuan do al ter na con 
otros más lar gos. || VER SO RO PÁ LI CO. Ver so de la poe
sía grie ga, en el cual ca da pa la bra tie ne una sí la ba más 
que la an te rior. || VER SO SÁ FI CO. Ver so de la poe sía 
grie ga y la ti na, que cons ta de on ce sí la bas dis tri bui das 
en cin co pies, de los cua les son, por re gla ge ne ral, el pri
me ro y los dos úl ti mos tro queos, el se gun do es pon deo, 
y el ter ce ro dác ti lo. || Ver so de la poe sía es pa ño la, com
pues to de on ce sí la bas, co mo el grie go y la ti no, y cu yos 
acen tos mé tri cos es tri ban en la cuar ta y oc ta va. Tie ne 
más ca den cia y ma yor se me jan za con el sá fi co an ti guo 
cuan do su pri me ra sí la ba es lar ga. || VER SO SE NA RIO. 
El que se com po ne de seis pies, y par ti cu lar men te el 
yám bi co de es ta me di da. || VER SO SUEL TO. Aquel que 
no for ma con otro ver so ri ma per fec ta ni im per fec ta. || 
VER SO TRÍ ME TRO. En la poe sía la ti na, el que cons ta de 
tres pies y tam bién el que se com po ne de tres di po dias, 
o sea de seis pies, co mo el trí me tro yám bi co o se na rio. || 
VER SO TRO CAI CO. Ver so de la poe sía la ti na com pues
to de sie te pies, que son unos tro queos y los de más 
o yam bos, al ar bi trio. || VER SO YÁM BI CO. Ver so de la 
poe sía grie ga y la ti na, en que en tran yam bos, o se com
po ne ex clu si va men te de ellos. || VER SOS FES CE NI NOS. 
Ver sos sa tí ri cos e in de cen tes u obs ce nos in ven ta dos en 
la ciu dad de Fes ce nio y que so lían can tar se en Ro ma 
an ti gua. || VER SOS PA REA DOS. Los dos ver sos que van 
uni dos y acon so nan ta dos, co mo los dos fi na les de la oc
ta va. || CO RRER EL VER SO. frs. Ser flui do, so nar bien al 
oí do. || m. fam. Es tro fa o ti ra da de ver sos.
Vér te bra (Del lat. ver te bra.) f. Zool. Cual quie ra de los 
hue sos uni dos en tre sí que for man el es pi na zo en ma
mí fe ros, aves, rep ti les y pe ces, y la co lum na ver te bral, 
en el hom bre.
Ver te bra do (Del lat. ver te bra tus.) adj. Zool. Que 
tie ne vér te bras. || Aplí ca se a los ani ma les con es que le
to y co lum na ver te bral. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Una de 
las gran des di vi sio nes en que la zoo lo gía cla si fi ca a los 
ani ma les, en PE CES, BA TRA CIOS, REP TI LES, AVES y 
MA MÍ FE ROS.
Ver te de ra f. (De ver ter.) f. Es pe cie de ore je ra que 
se usa pa ra vol tear y ex ten der la tie rra le van ta da por el 
ara do.
Ver te de ro m. Si tio o lu gar adon de o por don de se 
vier te al gu na co sa.
Ver te dor, ra adj. Que vier te. Ú. t. c. s. || m. En los 
puen tes y otras cons truc cio nes, con duc to o ca nal por 
don de se da sa li da al agua y a las in mun di cias. || LI BRA
DOR. || Mar. ACHI CA DOR.
Ver ter (Del lat. ver te re.) tr. De rra mar o va ciar lí qui dos, 
e igual men te co sas me nu das. Ú. t. c. r. || In cli nar o vol ver 
bo ca aba jo una va si ja pa ra de rra mar o va ciar su con te ni
do. Ú. t. c. r. || TRA DU CIR. || fig. Tra tán do se de má xi mas, 
es pe cies, con cep tos, ideas, etc., de cir los con de ter mi
na do ob je to, y por lo ge ne ral con pro pó si tos si nies tros. || 
intr. Co rrer un lí qui do por un de cli ve.
Ver ti ble adj. fig. No es ta ble, tor na di zo, vol ta rio.
Ver ti cal adj. y s. f. Geom. Aplí ca se a la rec ta o pla no 
per pen di cu la res al del ho ri zon te. || m. Cual quie ra de los 
se mi cír cu los má xi mos que se con si de ran en la es fe ra ce
les te per pen di cu la res al ho ri zon te.
Vér ti ce (Del lat. ver tex, -icis.) m. Geom. Pun to don de 
con cu rren los dos la dos de un án gu lo. || Pun to en que 
con cu rren tres o más pla nos. || CÚS PI DE. || Pun to de 
una cur va don de la en cuen tra un eje su yo nor mal a ella. 
|| fig. Par te más ele va da de la ca be za hu ma na.
Ver ti ci dad (Del lat. ver tex, -icis, lo que da vuel tas.) 
f. Ca pa ci dad, fa cul tad o po ten cia de mo ver se a va rias 
par tes o al re de dor.

Ver ti ci lo (Del lat. ver ti ci llus.) m. Bot. Con jun to de tres 
o más ra mos, ho jas, flo res u otros ór ga nos que se ha llan 
en un mis mo pla no al re de dor de un ta llo.
Ver tien te p. a. de VER TER. Que vier te. || amb. Pen
dien te o si tio por don de co rre o pue de co rrer el agua. || f. 
Arg. y Chi le. Ma nan tial de agua, fuen te.
Vér ti go (Del lat. ver ti go, de ver te re, gi rar, dar vuel tas.) 
m. Tras tor no ner vio so que cau sa al pa cien te la sen sa
ción de que él o los ob je tos a su al re de dor es tán ani ma
dos de un mo vi mien to gi ra to rio u os ci la to rio. || Tur ba ción 
del jui cio, re pen ti na y de po ca du ra ción; ra mo de lo cu ra. 
|| fig. Apre su ra mien to anor mal de la ac ti vi dad de una per
so na o co lec ti vi dad.
Ver tir tr. Bar ba ris mo en lu gar de ver ter.
Vér tiz y sal ce do (JUAN JO SÉ DE) Biog. Po lí ti co 
es pa ñol, nom bra do vi rrey del Río de la Pla ta, en 1778. 
Des de jo ven fue des ti na do a la ca rre ra de las ar mas; 
pa san do lue go a Es pa ña. Lle gó al Río de la Pla ta, en 
1769, con el car go de su bins pec tor de tro pas, nom brán
do se le al año si guien te go ber na dor de Bue nos Ai res, y 
de di cán do se a me jo rar la ad mi nis tra ción, lue go de ha ber 
com ba ti do con tra los por tu gue ses. Efec tuó im por tan tes 
ges tio nes pa ra la de fen sa de las po bla cio nes con tra los 
in dí ge nas; lle vó a ca bo la cons truc ción de un mue lle fren
te a Bue nos Ai res, etc. Fun dó el Co le gio de San Car los, 
y la Ca sa de Ni ños Ex pó si tos, ter mi nan do sus fun cio nes 
co mo go ber na dor en 1776, y nom bra do vi rrey dos años 
más tar de. Las prin ci pa les ini cia ti vas lle va das a ca bo en 
su go bier no fue ron: tras la dar la im pren ta que te nían los 
je sui tas en Cór do ba, a Bue nos Ai res; le van tó for ti nes en 
Bue nos Ai res y En tre Ríos, que des pués lle ga ron a ser 
im por tan tes pue blos, y le van tó el pri mer cen so de po
bla ción. En 1784 ce só co mo vi rrey, y se re ti ró a Es pa ña 
don de mu rió en 1798.

Ve sa lio (AN DRÉS) Biog. Ana tó mi co bel ga que  na ció 
en Am be res en 1514, y re si dió en Es pa ña, co mo mé di co 
de Car los V y de Fe li pe II. Con si guió asen tar la ana to mía 
so bre ba ses cien tí fi cas y su obra prin ci pal fue De hu ma ni 
cor po ris fa bri ca. En se ñó en las Uni ver si da des de Pi sa, 
Pa vía y Bo lo nia. Cuan do vol vía de Tie rra San ta, una tem
pes tad lo arro jó a las cos tas de Zan te, don de mu rió de 
ham bre en 1564.
Ve sa nia (Del lat. ve sa nia.) f. De men cia, in sa nia, fu ria.
Ve si cal (Del lat. ve si ca lis.) adj. Anat. Per te ne cien te o 
re la ti vo a la ve ji ga.
Ve sí cu la (Del lat. ve si cu la, dim. de ve si ca, ve ji ga.) f. 
Anat. Ve ji ga pe que ña en la epi der mis, lle na ge ne ral men
te de lí qui do se ro so. || Bot. Am po lla o ve ji ga lle na de ai re 
que sue len te ner al gu nas plan tas acuá ti cas en el ta llo 
o en las ho jas. || VE SÍ CU LA AÉ REA. Anat. Cual quie ra 
de aque llas en que ter mi nan las úl ti mas ra mi fi ca cio nes 
de los bron quios. || VE SÍ CU LA BI LIAR. Anat. VE JI GA DE 
LA BI LIS. || VE SÍ CU LA ELE MEN TAL u OR GÁ NI CA. Bot. 
y Zool. CÉ LU LA. || VE SÍ CU LA OVÁ RI CA. Anat. La que 
con tie ne el óvu lo. || VE SÍ CU LA SE MI NAL. Cual quie ra de 
las dos que con tie nen el es per ma o se men.

Juan José de Vértiz y Salcedo. 
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Ves pa sia no (TI TO FLA VIO) Biog. Em pe ra dor ro ma no 
(979). Rei nó des de el 69 al 79, re for mó el Se na do, pa
ci fi có Ju dea, ree di fi có el Ca pi to lio fo men tó las ar tes y las 
le tras, y le van tó el Co li seo. Mo men tos an tes de mo rir, 
aso ció al tro no a su hi jo Ti to.
Ves pe ral m. Li bro de can to gre go ria no que con tie ne 
el de vís pe ras.
Vés pe ro (Del lat. ves pe rus, y és te del gr. hés pe ros.) 
m. Nom bre con que se de sig na el pla ne ta Ve nus co mo 
lu ce ro de la tar de.
Ves per ti lió ni do, da (De ves per ti lio, y el gr. eî dos, 
for ma.) adj. Zool. Fa mi lia de es tos ma mí fe ros, cu yo gé
ne ro ti po es el mur cié la go co mún o ves per ti lio.
Ves per ti no, na (Del lat. ves per ti nus.) adj. Per te ne
cien te o re la ti vo a la tar de. || Astr. Aplí ca se a los as tros 
que tras po nen el ho ri zon te des pués del oca so del Sol. || 
m. VES PER TI NO.
Ves pu cio (AMÉ RI CO) Biog. Na ve gan te y cos mó gra fo 
ita lia no, na ci do en Flo ren cia en 1451. Vi vió cua tro años en 
Se vi lla, Es pa ña, y lue go se em bar có en Cá diz, en 1499, 
en la ex pe di ción de In dias que sa lió de di cho puer to. Du
ran te sus ex pe di cio nes re co no ció puer tos, is las y cos tas 
de Amé ri ca del Sur, y los re la tos de sus via jes fue ron re
co gi dos años más tar de en un vo lu men, que lue go fue 
tra du ci do a to dos los idio mas, dán do se a co no cer de tal 
mo do las tie rras del nue vo mun do, que se su po nían dis
tin tas de las des cu bier tas por Cris tó bal Co lón. Su nom bre 
se ex ten dió a to do el con ti nen te, y el nom bre de Amé ri ca 
fue per du ra ble, sien do el pri me ro que uti li zó es ta de no mi
na ción el cos mó gra fo ale mán Mar tín Wald see mü ller, da do 
úni ca men te a la par te des cu bier ta por Ves pu cio. Mu rió en 
Se vi lla, Es pa ña, en 1512.
Ves ta m. Astr. As te roi de desc. en 1807 por En ri que G. 
M. Ol bers. Es el más bri llan te de los as te roi des y el ter ce
ro por su ta ma ño (diá me tro igual a unos 380 km).
Ves ta Mit. Gran di vi ni dad de la mi to lo gía grie ga y ro
ma na, dio sa del ho gar que tie ne su mo ra da en el cen tro 
de la Tie rra. Hi zo ju ra men to de per ma ne cer vir gen an te 
Jú pi ter, o Zeus co mo lo lla ma ban los grie gos, pues fue 
re que ri da de amo res por el dios del Sol, Apo lo, y por 
el dios del Mar, Nep tu no. Des de en ton ces, el Sol re
co rre dia ria men te el ca mi no pa ra acer car se a ella, pe ro 
cuan do es tá por al can zar la el Océa no la en cu bre en 
sus pro fun di da des; con el dios del Mar su ce de lo mis
mo, pues cuan do el mo vi mien to de las aguas la ro dean, 
és tas no pue den do mi nar la. La dio sa era re pre sen ta da 
en su tem plo por el fue go eter no que ar dió en un al tar 
guar da do por sa cer do ti sas.

Ves t–a gder Geog. Prov. de No rue ga, que li mi ta 
con las de Aus t–Ag der y Ro ga land, y con el Ska ge rrak. 
Ext., 7.281 km2; pobl., 161.276 h. Cap., Kris tian sand 
(80.109 h.).
Ves tal (Del lat. ves ta lis.) adj. Per te ne cien te o re la ti vo a 
la dio sa Ves ta. || Aplí ca se a las don ce llas ro ma nas que 
es ta ban con sa gra das a la dio sa Ves ta. || Ú. m. c. s.
Vest fold Geog. Prov. de No rue ga, que li mi ta con 
las de Te le mark y Bus kernd, y con el fior do de Os lo o 
Cris tia nia, for ma do por el Ska ge rrak. Ext., 2.216; pobl., 
220.736 h. Cap., Tons berg, 36.046 h.

Ves tí bu lo (Del lat. ves ti bu lium.) m. Atrio o por tal si
tua do a la en tra da de un edi fi cio. || Ca vi dad irre gu lar del 
oí do in ter no. || Nom bre da do en la ar qui tec tu ra mo der na, 
a la an te sa la o es pa cio cu bier to, que en los edi fi cios pú
bli cos, tea tros, es ta cio nes fe rro via rias, etc., cons ti tu ye el 
eje de la dis tri bu ción in te rior.

Ves ti do, da p. p. de VES TIR. || m. Cu bier ta que se 
po ne en el cuer po pa ra abri go o ador no. § Aun cuan do 
el ves ti do de be adap tar se, por ra zo nes de hi gie ne y co
mo di dad, a la di ver si dad de es ta cio nes, paí ses, eda des 
y tem pe ra men tos, es lo cier to que la ti ra nía de la mo da 
pre va le ce fre cuen te men te so bre los pre cep tos hi gié ni
cos más na tu ra les. La ni ñez y la ju ven tud exi gen que los 
ves ti dos sean am plios pa ra fa ci li tar el li bre mo vi mien to 
y el me jor de sa rro llo. La la na pro te ge con ve nien te men
te el cuer po con tra los cam bios de tem pe ra tu ra. Las 
te las blan cas trans mi ten el ca lor con me nos fa ci li dad 
que las ne gras; su uso es re co men da ble, es pe cial men
te en ve ra no y en los paí ses cá li dos. En al gu nas épo cas 
las exi gen cias de la mo da han cons ti tui do, so bre to
do en los ves ti dos fe me ni nos, ver da de ros su pli cios del 
cuer po hu ma no, cuan do no po si ti vos aten ta dos con tra 
la sa lud. || VES TI DO DE CE RE MO NIA. TRA JE DE CE
RE MO NIA. || VES TI DO DE COR TE. El que usa ban en 
pa la cio las se ño ras los días de fun ción. || VES TI DO DE 
ETI QUE TA, o DE SE RIO. TRA JE DE ETI QUE TA.

Ves ti du ra (Del lat. ves ti tu ra.) f. Ves ti do. || Ves ti do so
bre pues to al co mún o re gu lar, que usan los sa cer do tes 
pa ra el cul to di vi no. Ú. m. en pl.
Ves ti gio (Del lat. ves ti gium.) m. HUE LLA. || Me mo ria 
o no ti cia de las ac cio nes de los an ti guos que se guar
da pa ra imi ta ción y ejem plo. || Se ñal que que da de un 
edi fi cio u otra cons truc ción an ti gua. || fig. Se ñal que que
da de otras co sas, ma te ria les o in ma te ria les. || In di cio o 
se ña por la cual se de du ce la ver dad de una co sa o se 
si gue la ave ri gua ción de ella.
Ves ti men ta (Del lat. ves ti men ta, pl. de ves ti men tum, 
ves ti men to.) f. Ves ti do. || VES TI DU RA. Ú. m. en pl.
Ves tir (Del lat. ves ti re.) tr. Cu brir o ador nar el cuer po 
con el ves ti do. || Guar ne cer o cu brir una co sa con otra 
pa ra ador no o de fen sa. || Dar a uno los me dios ne ce sa

rios pa ra ha cer se ves ti dos. || Se ña la da men te a pro pó si
to pa ra la ele gan cia y lu ci mien to del ves ti do. La se da, el 
co lor os cu ro VIS TEN mu cho. || fig. Exor nar, em be lle cer 
o ame ni zar el len gua je es cri to o ha bla do con ga las re
tó ri cas o con cep tos se cun da rios o com ple men ta rios. || 
Dis fra zar o di si mu lar ar ti fi cio sa men te con al gún ador no 
la rea li dad de una co sa. || Cu brir la hier ba los cam pos; 
la ho ja, los ár bo les; la piel, el pe lo o la plu ma, los ani
ma les, etc. Ú. t. c. r. || Ha cer los ves ti dos pa ra otro. 
La VIS TE una nue va mo dis ta. || Afec tar una pa sión de 
áni mo, de mos trán do lo ex te rior men te, con es pe cia li dad 
en el ros tro. Juan VIS TIÓ el ros tro de ale gría, de tris te za. 
Ú. t. c. r. || intr. Ves tir se, o ir ves ti do, en fra ses co mo: 
Ma ría VIS TE mo des ta men te. || Lle var un tra je de co lor, 
frac, de uni for me, de ci vil, de más ca ra. || r. fig. Re co brar 
la sa lud y de jar la ca ma el que ha es ta do cier to tiem po 
en fer mo. || En greír se va na men te de la au to ri dad o em
pleo, o afec tar ex te rior men te do mi no o su pe rio ri dad. || 
So bre po ner se una co sa a otra, en cu brién do la. El ho ri-
zon te se VIS TIÓ de nie bla.
Ves tua rio (De ves tia rio.) m. VES TI DO. || Con jun to 
de tra jes ne ce sa rios pa ra una re pre sen ta ción tea tral. || 
Ren ta que se da en las ca te dra les a los que tie nen obli
ga ción de ves tir se en las fun cio nes de la igle sia o co ro. 
|| En al gu nas co mu ni da des o cuer pos ecle siás ti cos, lo 
que se da a sus in di vi duos, en es pe cie o en di ne ro, pa
ra ves tir se. || En al gu nas igle sias, si tio don de se vis ten 
los ecle siás ti cos. || Lu gar del tea tro en que es tán los 
cuar tos o apo sen tos don de se vis ten las per so nas que 
to man par te en cual quier es pec tá cu lo tea tral. || Por ext., 
to da la par te in te rior del tea tro. || Mit. Uni for me de los 
sol da dos y de más in di vi duos de tro pa. || m. Sa la o cuar
to pa ra mu dar se de ro pa, en los es ta dios, so cie da des 
de por ti vas, bal nea rios, etc. Ú. m. en pl.
Ves tu go m. Re nue vo, vás ta go o re to ño del oli vo.
Ve su bio Geog. Vol cán de Ita lia en la prov. de Ná po les; 
se en cuen tra cer ca de la cos ta orien tal el gol fo, y a 10 km 
de la ca pi tal. Es cé le bre por las vio len tas erup cio nes que 
se pul ta ron las ciu da des de Pom pe ya, Her cu la no, Sta bia, 
y otras, en el año 79, y la de Ot taia no, en 1906. Su al tu ra 
es de 1186 m.

Ve ta (Del lat. vit ta, fa ja, lis ta.) f. Lis ta o fa ja de una ma
te ria que por su ca li dad, co lor, etc., di fie re de la ma sa 
en que se ha lla in ter pues ta. VE TA de cuar zo au rí fe ro. 
|| VE NA.

Templo de Vesta, en el foro romano, Italia. 

Vestíbulo del Castel Beranger, París, Francia. 

Vestidos típicos de República Checa. 

Vista del volcán Vesubio, Italia. 

Veta.
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Ve tar tr. Amér. Ve dar, im pe dir.
Ve tear tr. Pin tar o mar car ve tas, imi tan do las de la ma
de ra, el már mol, etc.
Ve te ra no, na (Del lat. ve te ra nus, de ve tus, -eris, vie
jo.) adj. Dí ce se de los mi li ta res que por ha ber ser vi do 
mu cho tiem po es tán ex per tos en su pro fe sión. Ú. t. c. s. 
|| fig. An ti guo y ex pe ri men ta do en cual quier ofi cio, pro
fe sión o ejer ci cio.

Ve te ri na ria (Del lat. ve te ri na ria, term. f. de ve te ri na-
rius, ve te ri na rios.) f. Cien cia y ar te cu yo ob je to es pre ca
ver y cu rar las en fer me da des de los ani ma les. || Pro fe
so ra de ve te ri na ria.
Ve te ri na rio (Del lat. ve te ri na rius, de ve te ri nae, bes
tias de car ga.) m. Pro fe sor de ve te ri na ria.
Ve to (Del lat. ve to, yo ve do o pro hi bo.) m. De re cho que 
tie ne una per so na o cor po ra ción pa ra ve dar o im pe dir 
una co sa. Se usa prin ci pal men te pa ra sig ni fi car el que 
atri bu ye la cons ti tu ción al je fe del es ta do o a la se gun da 
Cá ma ra, res pec to de las le yes vo ta das por la otra. Si 
im pi de la pro mul ga ción y vi gen cia de la ley se lla ma ve to 
ab so lu to, y sus pen si vo si só lo la re tar da. || Por ext. ac
ción y efec to de ve dar.
Vet ter Geog. La go de Sue cia. Es tá uni do al la go Ve
ner por el Gö taelf, y de sa gua en el mar Bál ti co por el 
Mo ta la. Sup., 1.964 km2.
Ve tus to, ta (Del lat. ve tus tus, de ve tus, vie jo, an ti
guo.) adj. Que es muy an ti guo o de mu cha edad.
Vez (Del lat. vi cis.) f. Al ter na ción de las co sas por tur no 
u or den su ce si vo. || Tiem po u oca sión de ter mi na da en 
que se rea li za una ac ción, aun que no in clu ya or den su
ce si vo. VEZ hu bo que fra ca só com ple ta men te. || Tiem po 
u oca sión de ha cer al go por tur no u or den. Cuan do le 
lle gó la VEZ sal tó. || Ve ce ra. || ant. Can ti dad que se da 
o se re ci be con una so la ac ción o de un gol pe. || pl. 
Mi nis te rio, au to ri dad o ju ris dic ción que una per so na ejer
ce reem pla zan do o re pre sen tan do a otra. Ú. más con 
el ver bo ha cer. Ha cer las VE CES de ma dre, de juez, de 
le gis la dor, etc. || A LA DE VE CES, o A LAS DE VE CES, o 
A LAS VE CES. ms. advs. en al gún tiem po u oca sión, co
mo ex cep ción de lo que ocu rre co mún men te o con tra
po nien do a otro tiem po u oca sión. || A LA VEZ. m. adv. 
A un tiem po, de ma ne ra si mul tá nea. || AL GU NA VEZ. m. 
adv. En una que otra oca sión. || A MA LA VEZ. m. adv. 
ant. Ma la vez. || A SU VEZ. m. adv. Por or den su ce si vo y 
al ter na do. || Por su par te, se pa ra da men te de lo de más. 
|| A VE CES. m. adv. Por or den al ter na ti vo. || A las ve ces. 
|| CA DA VEZ QUE. loc. SIEM PRE QUE. || DE UNA VEZ. 
m. adv. Con una so la ac ción; con una pa la bra o de un 
gol pe. || Po nien do to do el es fuer zo y me dios de ac ción 
pa ra con se guir al go re suel ta men te. || DE VEZ EN CUAN
DO. m. adv. DE CUAN DO EN CUAN DO. || DE TIEM PO 
EN TIEM PO. || EN VEZ DE. m. adv. En sus ti tu ción de una 
per so na o co sa. || Al con tra rio, le jos de. || MA LA VEZ. m. 
adv. ant. Ma la vez. || OTRA VEZ. m. Re pe ti da men te, con 
rei te ra ción. || POR VEZ. m. adv. A SU VEZ. || TAL CUAL 
VEZ. m. adv. En ra ra oca sión o tiem po. || TAL VEZ. m. 
adv. Qui zás. || Tal cual vez. || TAL Y TAL VEZ. m. adv. 
Tal cual vez. || UNA QUE OTRA VEZ. m. adv. Ra ra vez, 
al gu na vez. || UNA VEZ. loc. usa do pa ra su po ner que 
se ha de eje cu tar o se ha eje cu ta do una co sa, o pa
ra sen tar su cer te za o exis ten cia. || UNA VEZ QUE. loc. 
fam. con que se su po ne o da por cier to al go pa ra pa sar 
ade lan te en el dis cur so. || UNA VEZ QUE OTRA. m. adv. 
Una que otra vez.
Ve za (Del lat. vi cia.) f. AR VE JA.
Ve zar (Del lat. vi tia re.) tr. Ave zar. Ú. t. c. r.
V.h.f. Electr. Si glas de Very High Fre cuency (fre cuen cias 
muy ele va das) que se em plean in ter na cio nal men te pa ra 
de sig nar aque llas com pren di das en tre 30 y 300 me ga
hertz o me ga ci clos.
Vía (Del lat. via.) f. CA MI NO. || Es pa cio exis ten te en tre 
los ca rri les que se ña lan las rue das de los ca rrua jes. || El 
mis mo ca rril. || CA RRIL, riel. || Par te del sue lo ex pla na do 

de un fe rro ca rril, en la cual se asien tan los rie les. || Cual
quie ra de los ca na les o con duc tos por don de pa san en 
el cuer po del ani mal los hu mo res, el ai re, los ali men tos y 
los re si duos de la di ges tión. || En tre los as ce tas, mo do y 
or den de vi da es pi ri tual en ca mi na da a la per fec ción de 
la vir tud, y que se di vi de en tres es ta dos; vía pur ga ti va, 
ilu mi na ti va y uni ti va. || Ca li dad del ejer ci cio, es ta do o fa
cul tad que se es co ge pa ra vi vir. || Ca mi no o rum bo que 
han de se guir los co rreos, pa san do por lu ga res de ter mi
na dos. Por la VÍA de Es pa ña. || fig. CON DUC TO. || For. 
Or de na mien to pro ce sal. || VÍA su ma rí si ma, or di na ria, eje-
cu ti va. || VÍA CON TEN CIO SA. For. Pro ce di mien to ju di cial 
an te la ju ris dic ción pa ra el ca so en opo si ción al ad mi nis
tra ti vo. || VÍA DE AGUA. Mar. Agua, ro tu ra, grie ta o agu
je ro por don de en tra en la em bar ca ción el agua en que 
ella flo ta. || VÍA DE CO MU NI CA CIÓN. Ca mi no te rres tre 
o ru ta ma rí ti ma usa da pa ra el co mer cio de los pue blos 
en tre sí. || VÍA EJE CU TI VA. For. Pro ce di mien to pa ra eje
cu tar un pa go ju di cial men te, pro cu ran do an tes con ver tir 
en di ne ro los bie nes de otra na tu ra le za per te ne cien te al 
obli ga do, con el em bar go de los cua les sue le co men zar
se o pre ve nir se es ta tra mi ta ción. || VÍA FÉ RREA. Fe rro
ca rril. || VÍA GU BER NA TI VA. For. Pro ce di mien to se gui do 
an te la Ad mi nis tra ción ac ti va; sir ve de an te ce den te a la 
vía con ten cio sa. || VÍA HÚ ME DA. Quím. Pro ce di mien to 
ana lí ti co que con sis te en la di so lu ción del cuer po ob je to 
del aná li sis. || VÍA MUER TA. En los fe rro ca rri les, la que no 
tie ne sa li da y se usa pa ra re ti rar de la cir cu la ción va go
nes y má qui nas. || VÍA OR DI NA RIA. For. For ma pro ce sal 
de con ten ción, la más am plia, que se usa en los jui cios 
de cla ra ti vos. || fig. For ma o ma ne ra re gu lar y co mún de 
ha cer una co sa. || VÍA PÚ BLI CA. Ca lle, pla za, ca mi no u 
otro si tio o lu gar por don de tran si ta el pú bli co. || VÍA RE
SER VA DA. Cur so ex traor di na rio que se da ba a cier tos 
ne go cios, des pa chán do los el rey per so nal men te o por 
me dio de sus se cre ta rios, sin con sul ta de los tri bu na les 
ni de otra au to ri dad. || VÍA SA CRA. Vía cru cis. || VÍA SE
CA. Quím. Pro ce di mien to ana lí ti co que con sis te en so
me ter a la ac ción del ca lor el cuer po ob je to del aná li sis. 
|| VÍA SU MA RIA. For. For ma abre via da de en jui ciar en 
asun tos ur gen tes o de ca rác ter me ra men te po se so rio. 
|| CUA DER NA VÍA. Es tro fa usa da prin ci pal men te en los 
si glos XII y XIV, que se com po nía de cua tro ver sos ale
jan dri nos mo no rri mos. || EN VÍAS DE. m. adv. En trá mi te, 
en cur so, en ca mi no de. Ú. m. con el ver bo es tar. || POR 
VÍA. m. adv. De for ma, a ma ne ra y mo do.
Via ble (Del fr. via ble, de vie, vi da.) adj. Que pue de vi vir. 
Aplí ca se es pe cial men te a las cria tu ras que na ci das o no 
a tiem po, sa len a luz con ro bus tez o fuer za bas tan te pa
ra se guir vi vien do. || fig. Dí ce se del asun to que por sus 
cir cuns tan cias tie ne pro ba bi li da des de rea li zar se.
Vía cru cis (Li te ral men te, ca mi no de la cruz.) Ex pre
sión la ti na con que se de no mi na el ca mi no se ña la do con 
di ver sas es ta cio nes de cru ces o al ta res, y que se re co rre 
re zan do en ca da una ellas, en me mo ria de los pa sos 
que dio Je su cris to ca mi nan do al Cal va rio. Ú. c. s. m. 
|| m. Con jun to de ca tor ce cru ces o de ca tor ce cua dros 
co lo ca dos en las pa re des de las igle sias, que re pre sen
tan los pa sos del Cal va rio. || Ejer ci cio pia do so en que 
se re zan y con me mo ran los pa sos del Cal va rio. || Li bro 

que con tie ne es te re zo. || fig. Aflic ción con ti nua da que 
su fre una per so na.
Via da f. Mar. ARRAN CA DA.
Via duc to (Del lat. via, ca mi no, y duc tus, con duc to.) 
m. Obra a mo do de puen te, cons trui da pa ra el pa so de 
un ca mi no so bre una hon do na da.
Via jan te p. a. de VIA JAR. Que via ja. Ú. t. c. s. || m. 
Em plea do de co mer cio que ha ce via jes pa ra ne go ciar 
ven tas o com pras de mer ca de rías di ver sas.
Via jar intr. Ha cer via je.
Via ja ta (De via je.) f. fam. CA MI NA TA.
Via je (Del lat. via ti cum.) m. Jor na da que se ha ce de 
un lu gar a otro. || Ca mi no por don de se ha ce. || Ida a 
cual quier par te, aun que no sea jor na da, es pe cial men te 
cuan do se lle va una car ga. || Car ga o pe so que se lle va 
de un si tio a otro de una vez. || Re la ción, li bro o me mo ria 
en que se re fie re lo vis to u ob ser va do por un via je ro. || 
Agua que pa ra el con su mo de una po bla ción es con
du ci da por acue duc to o ca ñe ría des de un ma nan tial o 
de pó si to. || fam. Acon te ci mien to; gol pe da do con ar ma 
blan ca di rec ta men te de un pun to a otro y vol vien do al 
pri me ro. || fig. Re sul ta do com ple to y fá cil de un ne go cio 
em pren di do. || ¡BUEN VIA JE! expr. con que se ma ni fies ta 
el de seo de que se ha ga fe liz men te la jor na da. || expr. 
desp. con que se in di ca lo po co que im por ta que una 
co sa se pier da o uno se va ya. || PA RA ESE VIA JE NO 
SE NE CE SI TAN AL FOR JAS. expr. fig. y fam. con que se 
con tes ta a quien, cre yen do ayu dar a otro en una pre ten
sión, le da ar bi trios que es tán al al can ce de cual quie ra. || 
Tam bién sue le em plear se pa ra res pon der al que ofre ce 
ayu da o pro tec ción en asun to fá cil de efec tuar o con se
guir. || Ú. pa ra in di car que el re sul ta do con se gui do no 
co rres pon de al es fuer zo he cho. || m. Arq. Es via je.
Via je ro, ra adj. Que via ja. || s. Per so na que efec túa 
un via je, es pe cial men te lar go o por va rios lu ga res, y en 
par ti cu lar la que es cri be lo que ha ob ser va do en el mis
mo via je. || Chi le. Cria do de una cha cra que ha ce los 
man da dos a ca bal llo.
Vial (Del lat. via lis.) adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la vía. 
|| m. Ca lle for ma da por dos fi las pa ra le las de ár bo les u 
otras plan tas.
Vía lác tea Astr. Zo na o fa ja an cha de luz blan ca y 
di fu sa que atra vie sa obli cua men te ca si to da la es fe ra ce
les te, y que mi ra da con el te les co pio se ve com pues ta 
de gran nú me ro de es tre llas.
Via li dad f. Ca li dad de vial. || Con jun to de ser vi cios co
rres pon dien tes a las vías pú bli cas.
Via mon te (JUAN JO SÉ) Biog. Ge ne ral ar gen ti no; na
ció en 1774 y mu rió en Mon te vi deo en 1843. To mó par te 
en la lu cha con tra las in va sio nes in gle sas, e in ter vi no en 
el Ca bil do Abier to de 1810. En 1814 fue go ber na dor de 
En tre Ríos, y de sem pe ñó pro vi sio nal men te el go bier no 
de la prov. de Bue nos Ai res, en 1829 y 1833. En 1834 
di mi tió co mo go ber na dor, su ce dién do le Juan Ma nual de 
Ro sas. Tu vo que emi grar a Mon te vi deo, don de per ma
ne ció has ta su muer te.
Via na Geog. Mun. per te ne cien te al est. de Es pí ri to 
San to en Bra sil. Ext., 297 km2. || Ba rrio de la prov. de 
Vi lla Cla ra, per te ne cien te al mun. de Ca la ba zar en Cu
ba. || Mun. per te ne cien te al est. de Ma ran hão, Bra sil; 
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1.890 km2 de ex ten sión. || —DEL BO LLO. C. de la prov. 
de Oren se, en Es pa ña, cab. de par ti do ju di cial. Di cho 
par ti do cons ta de 5 ayun ta mien tos. || —DO CAS TE LO. 
Dist. ad mi nis tra ti vo de la prov. de Min hoe Dou ro, en 
Por tu gal; li mi ta con los de Vi lla Real y Bra ga, con Es pa
ña, y con el océa no Atlán ti co. In dus tria y co mer cio ac
ti vos. Aguas mi ne ro me di ci na les. Ext., 2.555 km2; pobl., 
277.748 h. Cap. ho mó ni ma. || C. de Por tu gal, cab. del 
an te di cho dis tri to, sit. a ori llas del océa no Atlán ti co, en la 
de sem bo ca du ra del río Li mia. Pobl., 18.300 h.
Vian da (Del b. lat. vi van da, co mi da.) f. Sus ten to y co
mi da de los se res ra cio na les. || Co mi da ser vi da a la me
sa. || Arg. Fiam bre ra. || Cu ba. Fru tos de huer ta que son 
ser vi dos a la me sa, ya sea fri tos o co ci dos. Ú.m. en pl.
Vian dan te (De vía y an dan te.) com. Per so na que via
ja o an da ca mi no. || Per so na va ga bun da o que pa sa el 
tiem po por los ca mi nos.
Via ra za f. Flu jo de vien tre. || ant. fig. Ac ción irre fle xi va 
y re pen ti na. Ú. en Ar gen ti na.
Via ti car tr. Ad mi nis trar el viá ti co a una per so na en
fer ma. Ú. t. c. r.
Viá ti co (Del lat. via ti cum, de via, ca mi no.) m. Pro vi
sión, en es pe cie o en di ne ro, de lo ne ce sa rio pa ra el 
man te ni mien to del que ha ce un via je. || Sub ven ción en 
di ne ro que se pa ga a los di plo má ti cos pa ra su tras la do al 
pun to des ti no. Sa cra men to de la Eu ca ris tía que se ad mi
nis tra a los en fer mos en pe li gro de muer te.
Ví bo ra (Del lat. vi pe ra.) f. Cu le bra ve ne no sa de unos 
cin co de cí me tros de lar go y me nos de tres cen tí me tros 
de grue so; ovo vi ví pa ra, con la ca be za cu bier ta en gran 
par te de es ca mas pe que ñas pa re ci das a las del res to del 
cuer po; con dos dien tes hue cos en la man dí bu la su pe
rior, por don de se vier te, cuan do muer de, el ve ne no. Tie
ne, por lo ge ne ral, una fa ja par da on du la da a lo lar go del 
cuer po. || fig. LEN GUA DE ES COR PIÓN, o DE VÍ BO RA.
Ví bo ra f. Cu ba. Ar bus to cra su lá ceo, que de be su 
nom bre a la creen cia de que na cen ví bo ras en sus raí
ces, y es ve ne no sa. Sus ho jas son opues tas, ova la das, 
pe cio la das, bor dea das de con chi tas, de las que na cen 
otras y ve ge tan se pa ra das en la ma ta, pen den en el ai re, 
y en pa ra jes hú me dos y som bríos; tam bién son col gan
tes sus flo res. || Méx. Cin tu rón que sir ve pa ra guar dar 
mo ne das. || VÍ BO RA DE LA CRUZ. Cu le bra ame ri ca na 
muy ve ne no sa, de co lor ne gruz co y man chas ce ni cien
tas, y con una cruz blan ca so bre la ca be za; mi de a ve
ces has ta un me tro y me dio de lon gi tud. || VÍ BO RA DEL 
DE SIER TO. Cu le bra ve ne no sa que se ali men ta de pe
que ños ma mí fe ros y vi ve en Áfri ca. Tie ne el cuer po ama
ri llen to, man chas ne gruz cas en el dor so, y más cla ras en 
los cos ta dos. Mi de más de un me tro de lar go.

Vi bo rán m. Amér. Cen tral. Plan ta as cle pia dea, que 
se gre ga un ju go le cho so de uso me di ci nal.
Vi bo rez no, na adj. Re la ti vo a la ví bo ra. || m. Cría 
de la ví bo ra.
Vi borg Geog. Municipio de la pe nín su la de Ju tlan dia 
en Di na mar ca, en la actual Región de Midtjylland. Ext., 
4.123 km2. Cap. ho mó ni ma. Co mer cio e in dus tria ac ti
vos. || C. de Di na mar ca, cap. del dis tri to an te di cho, si
tua da a ori llas del la go del mis mo nom bre. Pobl., 93.000 
h. Obis pa do lu te ra no. Her mo sa ca te dral del si glo XI. || C. 
de Ru sia. Véa se VII PU RI.
Vi bra dor, ra adj. Que vi bra. || m. Apa ra to trans mi sor 
de vi bra cio nes eléc tri cas.
Vi bran te (Del lat. vi brans, -an tis.) p. a. de VI BRAR. 
Que vi bra. || adj. Gram. Aplí ca se al so ni do o le tra cu
ya pro nun cia ción se ca rac te ri za por un rá pi do con tac to 
oclu si vo, sim ple o múl ti ple, en tre los ór ga nos de la ar ti
cu la ción. La r de aro es vi bran te sim ple y la de en re do es 
vi bran te múl ti ple. Ú. t. c. s.f.
Vi brar (Del lat. vi bra re.) tr. Dar un mo vi mien to tré mu lo 
a la es pa da, o a otro ob je to lar go, del ga do y elás ti co. || 
Por ext., aplí ca se al so ni do tré mu lo de la voz y de otras 
co sas in ma te ria les. || Arro jar im pe tuo sa y vio len ta men
te una co sa, en es pe cial ha cién do la vi brar. || intr. Mec. 

Mo ver se con ra pi dez las mo lé cu las de un cuer po elás
ti co al re de dor de sus po si cio nes na tu ra les de equi li brio, 
y por efec to de es tos mo vi mien tos, tam bién la ma sa o 
to ta li dad del cuer po.
Vi brión m. Nom bre da do a una es pe cie de bac te ria.
Vi bri sas f. pl. Pe los que se en cuen tran a la en tra da 
de las fo sas na sa les.
Vi bur no (Del lat. vi bur num.) m. Ar bus to ca pri fo liá ceo, 
de unos dos me tros de al tu ra, con ho jas ova les, den ta
das y la nu gi no sas por el en vés; flo res blan cuz cas, en 
gru pos ter mi na les muy apre ta dos; fru tos en ba yas ne
gras áci das y amar gas, y raíz ras tre ra.

Vi ca ría (Del lat. vi ca ria.) f. Ofi cio o dig ni dad de vi ca rio. 
|| Ofi ci na o tri bu nal don de tie ne su des pa cho. || Te rri to rio 
de su ju ris dic ción. || VI CA RÍA PER PE TUA. Cu ra to.
Vi ca rio, ria (Del lat. vi ca rius, de vi cis, vez, al ter na ti
va.) adj. Que tie ne las ve ces, po der y fa cul ta des de otro 
o le sus ti tu ye. Ú. t. c. s. || s. Per so na que en las ór de nes 
re gu la res ha ce las ve ces y tie ne la au to ri dad de al gu no 
de los su pe rio res ma yo res, en ca so de au sen cia, fal ta o 
in dis po si ción. || m. Juez ecle siás ti co que eli gen y nom
bran los pre la dos pa ra que ejer za so bre sus súb di tos la 
ju ris dic ción or di na ria, lla ma do vi ca rio gen ral si ejer ce un 
so lo par ti do y fue ra de la ca pi tal de la dió ce sis. || pl. Suel
da cos ti lla. || VI CA RIO, o VI CA RIA DE CO RO. Per so na 
que en las ór de nes re gu la res ri ge y go bier na lo re la ti vo al 
can to y al re zo en el co ro. || VI CA RIO DE JE SU CRIS TO. 
Uno de los tí tu los del pa pa, co mo quien tie ne las ve
ces de Je su cris to en la Tie rra. || VI CA RIO DEL IM PE RIO. 
Dig ni dad que hu bo en el Im pe rio ro ma no y des pués en 
el de Ale ma nia. || VI CA RIO DE MON JAS. In di vi duo que 
po ne el or di na rio o el su pe rior de una or den re gu lar en 
ca da uno de los con ven tos de su ju ris dic ción pa ra que 
asis ta y di ri ja a las re li gio sas. || VI CA RIO GE NE RAL CAS
TREN SE, o DE LOS EJÉR CI TOS. El que co mo de le ga do 
apos tó li co ejer ce la om ní mo da ju ris dic ción ecle siás ti ca 
so bre to dos los de pen dien tes del ejér ci to y ar ma da. || 
VI CA RIO PER PE TUO. CU RA.

Vi ca rio (LEO NA) Biog. Pa trio ta mexicana que en tre gó 
su for tu na a ma nos de la cau sa de la In de pen den cia de 
su pa tria (17891824).
Vi ceal mi ran ta (De vi ceal mi ran te.) f. Se gun da ga
le ra de una es cua dra, o sea la que iba al man do del 
se gun do je fe.
Vi ce can ci ller (De vi ce, y can ci ller.) m. Car de nal 
pre si den te de la cu ria ro ma na en car ga do del des pa cho 
de las bu las y bre ves apos tó li cos. || In di vi duo que ha ce el 
ofi cio de can ci ller, en au sen cia de és te, res pec to al se llo 
de los des pa chos.
Vi ce con si lia rio m. El que ha ce las ve ces de con
si lia rio.

Vi ce cón sul m. Fun cio na rio de la ca rre ra con su lar, 
de ca te go ría in me dia ta men te in fe rior a la del cón sul.
Vi ce diós (De vi ce, en vez de, y Dios.) m. Tí tu lo ho no
rí fi co y res pe tuo so que dan los ca tó li cos al pa pa co mo 
re pre sen tan te de Dios en la Tie rra, que tam bién se ha 
da do al gu na vez a los re yes, y por ex ten sión a al gu nas 
per so na li da des ex traor di na rias.
Vi ce nal (Del lat. vi cen na lis, de vi ce nium, es pa cio de 
vein te años.) adj. Que su ce de, se re pi te o acon te ce ca da 
vein te años. || Que du ra vein te años.
Vi cen te ló pez Geog. Par ti do de la prov. de Bue nos 
Ai res, en Ar gen ti na. Ext., 39 km2; pobl., 274.082 h. Cab., 
Olivos (de facto). || Loc. del partido anterior. 29.000 h. 
aprox. 
Vi cen za Geog. Prov. de Ita lia, en la región de Véne to. 
Li mi ta con las de Tren to, Ve ro na, Pa dua, Tre vi so y Be llu
no. Com pren de 125 mu ni ci pios. Ext., 2.722 km2; pobl., 
840.000 h. || C. de Ita lia, cap. de la prov. de su nom bre, 
si tua da en la con fluen cia del Be tro ne con el Bac chi glio
ne. Pobl., 115.000 h. Es la VI CE TIA de los an ti guos.

Vi ce pre si den te, ta s. Per so na que ha ce o tie ne 
fa cul tad pa ra ha cer las ve ces del pre si den te o de la pre
si den cia.
Vi ce rrec tor, ra s. Per so na que ha ce o tie ne la fa
cul tad de ha cer las ve ces del rec tor o de la rec to ra.
Vi ce se cre ta rio, ria s. Per so na que ha ce o tie ne 
la fa cul tad de ha cer las ve ces del se cre ta rio o de la se
cre ta ria.
Vi cé si mo, ma (Del lat. ve ce si mus.) adj. Vi gé si mo. Ú. 
t. c. s.
Vi ce te so re ro, ra s. Per so na que ha ce las ve ces 
del te so re ro, o es tá fa cul ta da pa ra ello.
Vi ce Ver sa (Del lat. vi ce, abl. de vi cis, vez y ver sa, 
vuel ta.) adv. m. Al con tra rio, por lo con tra rio, al re vés: 
cam bia das dos co sas re cí pro ca men te. || Co sa, di cho o 
ac to al con tra rio de lo que por ló gi ca de be ser o su
ce der.
Vi cha da Geog. Río de Co lom bia, de cur so muy si
nuo so. Na ce cer ca de San Mar tín, y de sem bo ca en el 
Ori no co. 500 km de long., de los cua les son na ve ga
bles unos 450. || De par ta men to de Co lom bia, que li mi ta 
con los de Arau ca, Casanare, Guaviare, Guainía, Meta; y 
con la república de Ve ne zue la. Ext., 100.242 km²; pobl., 
91.357 h. Cap., Puer to Ca rre ño. 16.855 h. La cría y 
levante de ganado bovino, constituye su principal acti
vidad económica. En el departamento se encuentra el 
Parque Natural Tuparito.
Vi cia do, da adj. Dí ce se del ai re no re no va do de una 
ha bi ta ción. || De for ma irre gu lar o des pro por cio na da. 
De for me.
Vi ciar (Del lat. vi tia re.) tr. Da ñar o co rrom per fí si ca o 
mo ral men te. Ú. t. c. r. || Fal sear, adul te rar o co rrom per 
las mer ca de ríass, o no pro veer las con for me a su de bi da 
ley, o mez clar las con otras de in fe rior ca li dad. || Fal si fi car 
o adul te rar un es cri to, in tro du cien do, qui tan to o co rri
gien do al gu na pa la bra, fra se o cláu su la. || Anu lar o qui tar 
el va lor o va li da ción de un ac to. Las mis mas cláu su las 
VI CIAN el con tra to. || Per ver tir o co rrom per las bue nas 
cos tum bres o mo do de vi da. Ú. t. c. r. || fig. Tor cer el 
sen ti do de una pro po si ción, en ten dién do la o ex pli cán
do la de mo do si nies tro. || r. En tre gar se uno a los vi cios, 
de jan do la bue na con duc ta ob ser va da an tes. || EN VI
CIAR SE. de EN VI CIAR. || Ala bear se, com bar se o pan
dear se una su per fi cie.
Vi ci ni bur gos (JUAN B.) Biog. Es ta dis ta do mi ni ca no 
que ocu pó la pre si den cia de la re pú bli ca des de 1928 
has ta 1930 (S. XX).
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Vi cio (Del lat. vi tium.) m. Ma la ca li dad, im per fec ción, 
de fec to o da ño fí si co en las co sas. || Ca ren cia de rec ti
tud o de fec to mo ral en las ac cio nes. || Fal se dad, ye rro, 
equi vo ca ción o en ga ño en aque llo que se di ce, pro po ne 
o es cri be. || Há bi to, cos tum bre de obrar mal. || De fec to 
o ex ce so que co mo pe cu lia ri dad o há bi to tie nen al gu nas 
per so nas o co lec ti vi da des. || Gus to es pe cial o ape ti to 
ex ce si vo de una co sa, que im pul sa a abu sar de ella. || 
Pan deo, ala beo que pre sen ta una su per fi cie, des vián do
se de la for ma que de be te ner. || En las plan tas, lo za nía y 
fron do si dad ex ce si vas, per ju di cia les pa ra su ren di mien
to. || Li cen cia o li ber tad ex ce si va en la crian za. || Ma la 
cos tum bre ad qui ri da por un ani mal. || MI MO. || DE VI CIO. 
m. adv. In ne ce sa ria men te, sin mo ti vo ni cau sa, o co mo 
por cos tum bre. || ECHAR DE VI CIO. frs. fam. Ha blar 
de sen fa da da y des ca ra da men te, di cien do lo que se le 
vie ne a la bo ca, sin nin gún re pa ro. || HA BLAR DE VI CIO. 
frs. fam. Ser ha bla dor. || QUE JAR SE DE VI CIO. frs. fam. 
Sen tir se o do ler se con po co mo ti vo.
Vi ci si tud (Del lat. vi cis si tu do.) f. Or den al ter na ti vo o 
su ce si vo de al go. || In cons tan cia o al ter na ti va de acon te
ci mien tos fa vo ra bles y ad ver sos.
Vi co (CAR LOS M.) Biog. Pu bli cis ta y ju ris con sul to ar
gen ti no, au tor de va rias obras so bre de re cho, ta les co
mo: La doc tri na del or den pú bli co en el di vor cio; Cur so 
de de re cho in ter na cio nal pri va do, y El acuer do in ter na-
cio nal en el pro ce di mien to (18811960). || DO MIN GO—. 
Re li gio so es pa ñol (S. XVI), hom bre de con fian za de fray 
Bar to lo mé de las Ca sas, a quien ayu dó en las cam pa ñas 
en fa vor de los in dí ge nas. Se en cuen tra en tre los es cri to
res más des ta ca dos que Es pa ña en vió a Amé ri ca en los 
pri me ros tiem pos de la con quis ta; au tor de las ti tu la das: 
Vo ca bu la rio y ar tes de la len gua ca chi quil de la Ve ra paz, 
y de otras seis: De las his to rias, fá bu las y erro res de los 
in dios, y Teo lo gía de los in dios. Mu rió en 1555, en Amé
ri ca Cen tral. || JUAN BAU TIS TA—. Fi ló so fo, his to ria dor 
y li te ra to ita lia no, pro fe sor de Re tó ri ca en la Uni ver si dad 
de Ná po les. Su doc tri na fi lo só fi ca se ba sa en su teo ría: 
Ve rum ip sum fac tum (ver da de ro es aque llo que he mos 
cau sa do), por lo tan to en lo que no he mos par ti ci pa do 
no te ne mos la cer te za ple na de su exis ten cia, fi lo so fía 
que fue am plia men te es tu dia da por Bal mes. Es au tor de 
va rias obras, en tre las cua les so bre sa le la ti tu la da Prin ci-
pios de una cien cia nue va acer ca de la na tu ra le za de las 
na cio nes; tam bién de jó va rios opús cu los en la tín e ita lia
no. Na ció en Ná po les en 1668. Mu rió en 1744.

Víc ti ma (Del lat. vic ti ma.) f. Per so na o ani mal sa cri fi ca
do o des ti na do al sa cri fi cio. || fig. Per so na que se ex po ne 
u ofre ce a un ries go o con tin gen cia gra ve en ob se quio 
de otra. || Per so na que su fre da ño por cul pa aje na o por 
cau sa ino pi na da y ca sual.
Vic ti mar tr. Voz fran ce sa por ma tar, sa cri fi car.
Vic ti ma rio (Del lat. vic ti ma rius.) m. Sir vien te de los 
an ti guos sa cer do tes pa ga nos, en car ga dos de en cen der 
el fue go, atar las víc ti mas al al tar y su je tar las en el ac to 
del sa cri fi cio. || s. Voz fran ce sa por ma ta dor, ase si no.
Vic to (Del lat. vic tus, sus ten to.) m. Sus ten to co ti dia
no.
Víc tor i (SAN) Ha giog. Pa pa ele gi do en 190, su ce

dien do a Elu te rio. Fi jó la fes ti vi dad de la Pas cua en el do
min go si guien te al dé ci mo cuar to día de la lu na de mar zo; 
per si guió a los he re jes, y pa de ció el mar ti rio en 198. El 
28 de ju lio se ce le bra su fies ta.
Víc tor fa jar do Geog. P. del dep. Aya cu cho, en 
Pe rú. Com pren de 11 dis tri tos: Vil can chos, Ca na ria, Sar
huas, Huan ca rai lla, Apon go, Ca ra po, Huan ca san cos, 
Col ca, Hua man qui quia, Hua lla y Huan ca pi. Ext., 3.588 
km2. Cap., HUAN CA PI. Ga na de ría y ce rea les.
Vic to ria (Del lat. vic to ria, de víc tor, ven ce dor.) f. Su
pe rio ri dad o ven ta ja con se gui da so bre el con tra rio, en 
dis pu ta o lid. || fig. Ven ci mien to o su je ción que se con
si gue de los vi cios o pa sio nes. || CAN TAR uno VIC TO
RIA. frs. fig. Bla so nar o jac tar se del triun fo. || ¡VIC TO RIA! 
in terj. usa da pa ra acla mar la que se ha ob te ni do so bre 
el ene mi go.
Vic to ria f. || VIC TO RIA RE GIA. Plan ta de la fa mi lia de 
las nin feá ceas, de ho jas cir cu la res, que lle gan a me dir en 
ple no de sa rro llo, has ta dos me tros de diá me tro, son de 
bor des le van ta dos, de co lor ver de por en ci ma y ro ja por 
su en vés. Tie ne se mi llas co mes ti bles, y her mo sas flo res 
de co lor blan co, que se trans for man en ro sa das, y lue go 
ro jas. Vi ve en Amé ri ca, en aguas tran qui las, es pe cial
men te en el cur so len to de la cuen ca del Ama zo nas.
Vic to ria (ALE JAN DRI NA) Biog. Rei na de Rei no Uni
do y em pe ra triz de In dia des de 1876. Su ce dió a Gui ller
mo IV en 1837, y en 1840 se ca só con el prín ci pe Al ber to 
de Sa jo nia, del que en viu dó en 1861. Du ran te su rei na do 
go ber nó con pru den cia, pro te gien do las ar tes, las le tras 
y las in dus trias; tam bién se pro du je ron va rias gue rras, 
ta les co mo la de Cri mea y la de Af ga nis tán. Na ció en 
Lon dres en 1819 y mu rió en el cas ti llo de Os bor ne (is la 
de Wight), en 1901. || —EU GE NIA DE BAT TEM BERG. 
Rei na de Es pa ña, nie ta de la rei na Vic to ria de In gla te
rra. Se ca só con el rey de Es pa ña Al fon so XIII, en 1906. 
Fue des tro na da con su es po so, cuan do se pro cla mó la 
re pú bli ca es pa ño la el 14 de abril de 1931, de bien do ex
pa triar se jun ta men te con to da la fa mi lia real. Na ció en 
1887 y fa lle ció en Lau san na en 1969.
Vic to ria (GUA DA LU PE) Biog. Ge ne ral y es ta dis ta 
mexicano. En 1821 en tró al ser vi cio de Itur bi de, quien 
pro cla mó la in de pen den cia de Mé xi co. As pi ran do a go
ber nar el im pe rio, se se pa ró de aquél y ayu dó a des
ti tuir lo en 1823. Vic to ria ocu pó así el car go de pri mer 
pre si den te de la re pú bli ca fe de ral des de 1824 has ta 
1829. Du ran te su go bier no con me mo ró por pri me ra vez 
el ani ver sa rio de la in de pen den cia de Mé xi co, el 15 de 
sep tiem bre de 1825. Na ció en 1786, mu rió en 1843. Su 
ver da de ro nom bre era MA NUEL FÉ LIX FER NÁN DEZ. 
|| MAR COS—. Li te ra to y mé di co pro fe sor ar gen ti no 
(19021975). En tre sus obras fi gu ran: Mi ra das, y En sa yo 
pre li mi nar so bre lo có mi co. || MÁ XI MO SA BÁ—. Edu
ca dor y en sa yis ta ar gen ti no, cu ya obra más co no ci da 
es Ori gen del Cris tia nis mo, y de la Eu ca ris tía. Na ció en 
1871, mu rió en 1938. || RO MÁS LUIS DE—. Com po si tor 
es pa ñol que na ció en Ávi la ha cia 1540. Glo ria no só lo del 
ar te es pa ñol, si no del uni ver sal, cul ti vó la mú si ca re li gio
sa, y fue maes tro de la ca pi lla del co lle gium Ger ma ni cum 
de Ro ma, en 1573, y dos años más tar de, de la igle sia 
de San Apo li na rio, tam bién de Ro ma. En 1589 fue se

gun do maes tro de ca pi lla de la cor te de Ma drid. De su 
abun dan te obra so bre sa len: la mi sa Ave Ma ría Ste lla, y el 
poe ma O vos om ness. Mu rió en Ma drid ha cia 1613.
Vic to ria Geog. Is la si tua da al N de Ca na dá, en el 
océa no Ár ti co. || Pi co de Ca na dá, en la is la Van cou ver, 
per te ne cien te a la prov. de Co lum bia Bri tá ni ca. Al tu ra, 
2.381 m. || Dep. de la prov. de En tre Ríos, en Ar gen ti na. 
Ext., 6.822 km2. Cab. ho mó ni ma. || C. cap. de la prov. 
de Co lum bia Bri tá ni ca, en Ca na dá, pobl., 73.504 h.; el 
aglo me ra do ur ba no lle ga a 272.500 h. || Ca pi tal de Sey
che lles; 60.000 h. || Sal to de las ca ta ra tas del Igua zú, en 
Ar gen ti na, uno de los más her mo sos y pin to res cos. || 
Loc. de la prov. de Bue nos Ai res, en Ar gen ti na. || Can tón 
de la prov. de Cha pa re, per te ne cien te al dep. de Co cha
bam ba, en Bo li via. || Can tón de la 1.ª sec ción de la prov. 
de Ma nu ri pi, per te ne cien te al dep. de Pan do, en Bo li via. 
|| Mun. per te ne cien te al dep. Cal das, Co lom bia. || C. de 
la prov. de En tre Ríos, cab. del dep. de su nom bre en Ar
gen ti na. En 1810 fue fun da da a ori llas del ria cho Vic to ria, 
con el nom bre de Ma tan za. || Ba rrio de la prov. de Sanc ti 
Spi ri tus, per te ne cien te al mun. de Ja ti bo ni co, en Cu ba. 
|| Sub de le ga ción de Chi le, en el dep. del mis mo nom bre. 
|| Can tón de la re pú bli ca de El Sal va dor, en el dis tri to de 
San ta Te cla, dep. de La Li ber tad. || Pa rro quia de la prov. 
de Lo ja, en el can tón de igual nom bre en Ecua dor. || Pa
rro quia de la prov. de Gua yas en el can tón de Gua ya quil 
en Ecua dor. || Vi lla de la re pú bli ca de El Sal va dor, en el 
dist. de Sen sun te pe que, dep. de Ca ba ñas. || Es ta do de 
Aus tra lia, en la par te me ri dio nal de la gran is la; li mi ta 
con los de Nue va Ga les del Sur y Aus tra lia Me ri dio nal, 
y con el es tre cho de Bass. Ext., 227.600 km2; pobl., 
4.473.600 h. Cap., Mel bour ne (3.417.200 h.). La agri
cul tu ra y la ga na de ría han al can za do buen de sa rro llo. Se 
ex por tan anual men te unas 80.000 to ne la das de la na y 
otras tan tas de man te ca. Su pro duc ción mi ne ra tam bién 
es im por tan te. || Mun. del est. de Ta mau li pas, en Mé
xi co. || C. ca pi tal de la co lo nia in gle sa de Hong Kong. 
1.250.993 h. Ba se mi li tar y na val, cen tro co mer cial de 
pri me ra im por tan cia. || LA—. Dis tri to ur ba no de la prov. 
de Li ma, en el dep. del mis mo nom bre, en Pe rú; for ma 
par te de la ciu dad de Li ma. || LA—. Mun. de Co lom bia, 
per te ne cien te al dep. del Va lle del Cau ca. || LA—. Mun. 
de Hon du ras, en el dist. de Su la co, per te ne cien te al dep. 
Yo ro. || LA—. Mun. de Ve ne zue la, cab. del dist. de Ri
cau te, en el est. de Ara guá. || LA—. Pa rro quia de la prov. 
de Co to pa xi, en el can tón de Pu ji lí, Ecua dor. || Co mún 
de la prov. de Mon se ñor Me ri ño, en la Re pú bli ca Do mi
ni ca na. Com pren de 5 sec cio nes. || —DE LAS TU NAS. 
Tér mi no mu ni ci pal y part. ju di cial de Cu ba, en la prov. de 
Las Tu nas. Ext., 6.584 km2; pobl., 492.000 h. Cap., Las 
Tu nas (119.400 h.). || —NYAN ZA. Ma yor la go del con ti
nen te afri ca no, y uno de los que da ori gen al Ni lo. Es tá 
si tua do en Áfri ca ecua to rial; fue des cu bier to en 1858 por 
Spe ke, y cir cun na ve ga do por Stan ley, en 1875.
Vic to ria to (Del lat. vic to ria tus, y és te de vic to ria.) m. 
Num. Mo ne da de pla ta de la re pú bli ca ro ma na, que lle va 
la fi gu ra de la Vic to ria.
Vic to ri ca (BEN JA MÍN) Biog. Abo ga do, pe rio dis
ta, poe ta y mi li tar ar gen ti no, na ci do en Bue nos Ai res 
en 1831. Fue mi nis tro de Gue rra en 1885, cé le bre por 
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su cam pa ña en el Gran Cha co con tra las tri bus to bas; 
tam bién rec tor de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res. Mu rió 
en 1913. || MI GUEL CAR LOS—. Pin tor ar gen ti no (1884
1955); des ta có se en tre su pro duc ción: Re tra to de mi 
ma dre; Ado les cen te; Des nu do, y El ex pa tria do.
Víc tor ma nuel Biog. Nom bre de dos re yes de Cer
de ña, y de uno de Ita lia; VÍC TOR MA NUEL I. Rey de 
Cer de ña des de 1802 has ta 1821. Ab di có en fa vor de su 
her ma no Car los Fé lix. Na ció en 1759 y mu rió en 1824. 
|| —II. Rey de Cer de ña, na ció en Tu rín en 1820 y mu rió 
en Ro ma, en 1878. Ocu pó el rei na do en Cer de ña des de 
1849 y en Ita lia des de 1861 has ta su muer te. In ter vi no 
en la gue rra de Cri mea, pri mer pa so ha cia la in de pen
den cia de Ita lia, con quis tó a Ve ne cia, se apo de ró de Ná
po les y de Si ci lia, y de los es ta dos de la Igle sia, y fun dó 
la uni dad ita lia na, gra cias a su pri mer mi nis tro Ca vour; 
tam bién arro jó a los aus tría cos de Lom bar día. || —III. Rey 
de Ita lia y de Al ba nia y em pe ra dor de Abi si na, hi jo úni co 
del rey Hum ber to I, a quien su ce dió en 1900. Na ció en 
Ná po les en 1869. Mu rió en Ale jan dría (Egip to), en 1947. 
Ter mi na da la Pri me ra Gue rra Mun dial, en la cual es tu vo 
del la do de los alia dos, de bió en fren tar una re vo lu ción 
in te rior, a la que dio fin lla man do al po der a Mus so li ni, 
fun da dor del par ti do fas cis ta. En ma yo de 1946, ab di có 
la co ro na en fa vor de su hi jo Hum ber to, quien rei nó es
ca sa men te un mes, con el nom bre de Hum ber to I, pues 
en ju nio del mis mo año se pro cla mó la re pú bli ca en Ita lia. 
Du ran te el rei na do de Víc tor Ma nuel II se con quis tó Abi
si nia, se ane xó Al ba nia y tam bién se pro du jo la re con ci
lia ción con el Va ti ca no.
Vi cu ña (Del qui chua vi cun na.) f. Ma mí fe ro ru mian te de 
ta ma ño y con fi gu ra ción ge ne ral se me jan te al ma cho ca
brío, el cual se di fe ren cia por te ner el cue llo más lar go y 
er gui do, ca be za más re don da y sin cuer nos ore jas pun
tia gu das y de re chas y un pe lo lar go y fi ní si mo; de co lor 
ama ri llo ro ji zo. Vi ve sal va je en ma na das en los An des de 
Pe rú y de Bo li via; y se ca za pa ra uti li zar su ve llón, que 
es muy apre cia do. || La na de es te ani mal. || Te ji do he cho 
con es ta la na.

Vid (Del lat. vi tis.) f. Plan ta am pe lí dea, vi vaz y tre pa do
ra, con tron co re tor ci do, vás ta gos muy lar gos, fle xi bles y 
nu do sos; ho jas al ter nas, pe cio la das, gran des y par ti das 
en cin co ló bu los pun tia gu dos; flo res ver do sas en ra ci
mos, y cu yo fru to es la uva. Oriun do de Asia, se cul ti va 
en to das las re gio nes tem pla das. § El cul ti vo de la vid, 
que es uno de los que se prac ti ca ron siem pre con más 
es me ro, y la in ven ción o ar te de ha cer vi no da tan de la 
más re mo ta an ti güe dad. Los gen ti les atri buían a Ba co 
es ta in ven ción, y la Bi blia ha bla de la vid que plan tó Noé, 
sie te días des pués del Di lu vio, en el año 2341 a. C., y de 
cu yo fru to hi zo vi no. Pa re ce ser que el cul ti vo pro vie ne 
de Etio pía de don de pa só a Asia y lue go ba jó a Egip to. 
Egip cios y fe ni cios lo pro pa ga ron por to do el Me di te
rrá neo. Los pri me ros que in dus tria li za ron el pro duc to 
de la vid fue ron los grie gos y los ro ma nos. Sus vi nos 
go za ron de gran re nom bre. La po da de la vid sur gió, 
se gún Pli nio, de una ca sua li dad. Una ca bra co mió los 
re nue vos de una plan ta, y el pro pie ta rio ob ser vó que al 
año si guien te las uvas eran más abun dan tes y de me jor 
ca li dad. En Amé ri ca la vid se cul ti vó por pri me ra vez en 
el Al to Pe rú, con ejem pla res traí dos de Es pa ña. En Ar
gen ti na se ad mi te que los pri me ros cul ti vos se hi cie ron 
en 1556, en lo que hoy es la pro vin cia de San tia go del 

Es te ro, con plan tas pro ce den tes de Chi le; lue go pa sa ron 
a Men do za y San Juan. || ant. Zool. Li ga men to o tri pa 
con que es tá uni do el fe to a la pla cen ta, y que se rom pe 
al tiem po del par to. || VID SAL VA JE o SIL VES TRE. La no 
cul ti va da, que pro du ce las ho jas más ás pe ras y las uvas 
pe que ñas y agrias.
Vi da (Del lat. vi ta.) f. Fuer za o ac ti vi dad in ter na sus tan
cial, en vir tud de la cual obra el ser que la po see. || Es ta
do ac ti vo de los se res or gá ni cos. || Unión del al ma y del 
cuer po. || Lap so que trans cu rre des de el na ci mien to has
ta la muer te de un ani mal o ve ge tal. § La vi da del hom bre 
sue le di vi dir se en seis eda des. La pri me ra com pren de la 
in fan cia o ni ñez, que a su vez se sub di vi de en pri me ra 
in fan cia (del na ci mien to a los tres años) y se gun da in fan-
cia (de los tres a los sie te años); la se gun da, la pue ri cia 
(de los sie te a los ca tor ce); la ter ce ra, la ado les cen cia o 
pu ber tad (de los ca tor ce a los die cio cho); la cuar ta, la 
ju ven tud (de los die ci nue ve a los cua ren ta); la quin ta, la 
edad ma du ra (de los cua ren ta a los ochen ta); la sex ta, 
la se nec tud (de los ochen ta en ade lan te). || Du ra ción de 
las co sas. || Ma ne ra o for ma de vi vir en lo con cer nien te 
a la for tu na o des gra cia de una per so na, o a las co mo
di da des o in co mo di da des con que vi ve. || Mo do de vi vir 
en cuan to a su pro fe sión, em pleo, ofi cio u ocu pa ción. || 
Ali men to ne ce sa rio pa ra vi vir. || Con duc ta o mé to do de 
vi vir con res pec to a las ac cio nes de los se res hu ma nos. 
|| Per so na hu ma na o ra cio nal. || Re la ción o his to ria de las 
ac cio nes no ta bles rea li za das por una per so na du ran te 
su exis ten cia. || Es ta do del al ma des pués de la muer te. 
|| Ma la vi da, vi da ai ra da, pros ti tu ción, di cho de las mu je
res. || fig. Cual quier co sa que cau sa su ma com pla cen
cia. || Co sa que con tri bu ye o sir ve al ser o con ser va ción 
de otra. || Es ta do de gra cia y pro por ción pa ra el mé ri to 
de las bue nas obras. || BIE NA VEN TU RAN ZA. || Ex pre
sión, vi ve za. Dí ce se par ti cu lar men te ha blan do de los 
ojos || VI DA AI RA DA. Vi da de sor de na da y vi cio sa. || VI DA 
ANI MAL. Aque lla cu yas tres fun cio nes fun da men ta les 
son: la nu tri ción, la re la ción y la re pro duc ción. || VI DA 
CA NO NI CAL, o DE CA NÓ NI GO. fig. y fam. La que se 
dis fru ta so se ga da y có mo da me ne. || VI DA CA PU LA NA. 
Méx. Vi da re ga la da y sin cui da dos. || VI DA DE PE RROS. 
fig. y fam. La que se pa sa con tra ba jos, mo les tias y pe
sa dum bres. || VI DA ES PI RI TUAL. Ma ne ra de vi vir arre
gla da a los ejer ci cios de per fec ción y apro ve cha mien to 
en el es pí ri tu. || VI DA Y MI LA GROS. fam. Mo do de vi vir, 
ma ñas y tra ve su ras de uno, y en ge ne ral sus he chos. 
Em pléa se co mún men te en ma la par te. || LA OTRA VI DA, 
o LA VI DA FU TU RA. Exis ten cia del al ma más allá de la 
muer te. || LA VI DA PA SA DA. Las ac cio nes efec tua das en 
el tiem po pa sa do, prin ci pal men te las cul pa bles. || ME DIA 
VI DA. Es ta do me dio de con ser va ción de una co sa. || fig. 
Co sa de gran gus to o de gran ali vio pa ra uno. || BUE NA 
VI DA. Vi da re ga la da. || BUS CAR o BUS CAR SE, uno LA 
VI DA. frs. Usar de los me dios con du cen tes pa ra ob te ner 
el sus ten to. || CON SU MIR LA VI DA a uno. frs. fig. con 
que se en ca re ce la mo les tia o en fa do que otro le cau sa, 
o lo mu cho que le fa ti gan los tra ba jos y ne ce si da des. || 
COS TAR LA VI DA. frs. con que se pon de ra la gra ve dad 
de un sen ti mien to o su ce so, o la re so lu ción de efec tuar 
una co sa. || DAR LA VI DA a al guien. frs. fig. Sa nar, ali viar, 

res tau rar; for ti fi car, re fri ge rar a una per so na. || DAR LA 
VI DA por una per so na o co sa. frs. Sa cri fi car se vo lun ta
ria men te por ella || DAR SE BUE NA VI DA. frs. En tre gar se 
a los gus tos, de li cias y di ver sio nes. || Bus car y go zar sus 
co mo di da des. || DE MA LA VI DA. loc. Aplíc. a la per so
na de con duc ta re la ja da y vi cio sa. || DE POR VI DA. m. 
adv. Per pe tua men te, por to da la du ra ción de la vi da. || 
EN LA VI DA, o en mi, tu, su VI DA. m. adv. Nun ca o en 
nin gún tiem po. Ú. t. pa ra ex pli car la in ca pa ci dad o su ma 
di fi cul tad de ob te ner una co sa. || EN TE RRAR SE uno EN 
VI DA. frs. fig. Re ti rar se de to da re la ción con el mun do, 
y par ti cu lar men te en trar en re li gión. || EN TRE LA VI DA 
Y LA MUER TE. frs. En pe li gro in mi nen te de muer te. Ú. 
con los ver bos es tar, ha llar se, que dar, etc. || EN VI DA. 
m. adv. Du ran te ella, en con tra po si ción de lo que se rea
li za al tiem po de la muer te o des pués. || ES CA PAR uno 
CON VI DA, o LA VI DA. frs. Li brar se de un gra ve pe li gro 
de muer te. || GA NAR, o GA NAR SE LA VI DA. frs. Tra
ba jar o bus car me dios pa ra el pro pio sus ten to. GRAN 
VI DA. Bue na vi da. || HA CER uno POR LA VI DA. frs. fam. 
CO MER. || LLE VAR LA VI DA JU GA DA. frs. fig. y fam. 
Ha llar se en co no ci do ries go de per der la. || ME TER SE EN 
VI DAS AJE NAS. frs. Mur mu rar, ave ri guan do lo que a uno 
no le im por ta. || ¡MI VI DA! expr. ¡VI DA MÍA! || MU DAR DE 
VI DA, o LA VI DA. frs. De jar los ma los há bi tos o vi cios, 
re du cién do se a vi vir arre gla da men te. || PA SAR A ME JOR 
VI DA. frs. Mo rir en gra cia de Dios. || PA SAR uno LA VI
DA. frs. Vi vir con lo es tric ta men te ne ce sa rio. || PA SAR LA 
VI DA A TRA GOS. frs. fig. y fam. Ir vi vien do con tra ba jos y 
pe na li da des. || PER DER LA VI DA. frs. MO RIR. Dí ce se en 
par ti cu lar cuan do se mue re vio len ta men te a cau sa de un 
ac ci den te. Ú. t. pa ra pon de rar la de ter mi na ción de ex
po ner la o aven tu rar la. || PO NER LA VI DA AL TA BLE RO. 
frs. fig. Arries gar la co mo ha ce el ju ga dor con su di ne ro. 
|| SA BER uno LAS VI DAS AJE NAS. frs. In for mar se con 
cu rio si dad y ma li cia, del por te y con duc ta de al guien. || 
SER LA VI DA PER DU RA BLE. frs. fig. y fam. Tar dar mu
cho en ocu rrir, en rea li zar se o en con se guir una co sa. || 
Ser pe sa da y mo les ta una per so na. || TE NER uno LA 
VI DA EN UN HI LO. frs. fig. y fam. Es tar en gran pe li gro. 
|| TE NER uno SIE TE VI DAS CO MO LOS GA TOS. frs. fig. 
y fam. Sa lir in có lu me de gra ves ries gos y pe li gros mor
ta les. || VEN DER uno CA RA LA VI DA. frs. fig. Per der la a 
mu cha cos ta del ene mi go; se sue le aña dir el ad ver bio 
bien pa ra ma yor ex pre sión. || ¡VI DA MÍA! expr. de ca ri ño 
di ri gi da a per so na a quien se quie re mu cho.
Vi da la f. Can ción ar gen ti na, pa re ci da a la vi da li ta que 
por lo ge ne ral se acom pa ña con la ca ja.
Vi da li ta f. Arg. Can ción po pu lar ge ne ral men te amo ro
sa y tris te, que se acom pa ña con la gui ta rra.
Vi da rra f. Plan ta tre pa do ra de la fa mi lia de las ra nun
cu lá ceas, es pe cie de cle má ti de.
Vi de (Li te ral men te, ve o mi ra.) Voz ver bal la ti na usa da 
en im pre sos y ma nus cri tos es pa ño les pre ce dien do a la 
in di ca ción del lu gar o pá gi na que ha de ver el lec tor pa ra 
ha llar al gu na co sa.
Vi de la (JOR GE RA FAEL) Biog. Ex mi li tar y dictador 
ar gen ti no. Na ció en 1922. Comandante en Jefe del ejér
cito desde 1975. Encabezó la Junta Militar que derrocó 
a María Estela Martínez de Perón, convirtiéndose en 

Vicuña. 

Plantaciones de vid. 
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Presidente de facto de la república des de 1976 has ta 
1981, durante el llamado Proceso de Reorganización 
Nacional que se inició con el golpe de estado del 24 
de marzo de 1976. Tras la llegada de la democracia, en 
octubre de 1983, fue sometido a sucesivos procesos 
judiciales por su actuación al frente de la Junta Militar. 
En 1985 fue condenado a prisión perpetua y destituido 
del grado militar por los numerosos crímenes cometidos 
durante su gobierno pero en 1990 recuperó la libertad 
gracias al indulto concedido por el entonces presidente 
de Argentina Carlos Menem (19891999). Volvió a ser 
detenido en 1998 por causas que habían quedado al 
margen de esa amnistía, como el robo de bebés nacidos 
en centros clandestinos de detención y el Plan Cóndor. 
En 2006, un juez anuló el indulto en una decisión que fue 
ratificada por la Corte Suprema de Justicia en abril de 
este año. Desde 2008, Videla se encuentra en una cárcel 
de la unidad militar de Campo de Mayo, en las cercanías 
de la ciudad de Buenos Aires, adonde fue trasladado 
después de que la justicia le revocara el arresto domici
liario del que gozaba en función de su edad.
Vi den te (Del lat. vi dens, -en tis.) p.a. de VER. Que ve. 
|| m. Pro fe ta.
Vi deo m. Pro ce so de vi sión rea li za do con sis te mas 
elec tró ni cos, en par ti cu lar re fe ren tes a la te le vi sión. || 
Comp. Pan ta lla de una com pu ta do ra.
Vi deo cá ma ra f. Apa ra to que per mi te la cap tu ra de 
imá ge nes en mo vi mien to y so ni do am bien te en una cin
ta mag né ti ca.
Vi deo ca sete f. Tam bién VI DEO CAS SET TE. Cin ta 
que per mi te al ma ce nar imá ge nes y so ni do pa ra ser re
pro du ci das con pos te rio ri dad.
Vi deo ca se te ra f. Apa ra to que gra ba y re pro du ce 
imá ge nes y so ni do en una cin ta o vi deo ca se te.
Vi deo clip m. Bre ve gra ba ción de vi deo usa da pa ra 
pro mo cio nar gra ba cio nes mu si ca les.
Vi deo con fe ren cia f. Sis te ma de trans mi sión me
dian te el cual se es ta ble ce un en la ce en tre dos o más 
usua rios con so ni do e ima gen pro vis to por ter mi na les 
vi deo te le fó ni cas o a tra vés de com pu ta do ras.
Vi deo fil ma ción f. Re gis tro efec tua do con una vi
deo cá ma ra.
Vi deo gra ba do ra Dis po si ti vo aso cia do a un apa ra
to de te le vi sión que per mi te gra bar las se ña les de és te 
y pos te rior men te re pro du cir las. Ad mi te tam bién la co ne
xión de una vi deo cá ma ra pa ra du pli ca ción de cin tas.
Vi deo ta pe f. Cin ta mag né ti ca en la que pue den re gis
trar se imá ge nes y so ni do uti li zan do sis te mas de re gis tro 
y re pro duc ción si mi la res a los em plea dos en te le vi sión.
Vi deo te le fo nía f. Te le fo nía que, me dian te apa ra tos 
es pe cia les o com pu ta do ras, per mi te vi sua li zar al in ter lo
cu tor o in ter lo cu to res (te le con fe ren cia) en for ma si mul tá
nea con el au dio re ci bi do.
Vi din Geog. Dist. del NO de Bul ga ria. Ext., 3.041 km2; 
pobl., 158.437 h. Cap. ho mó ni ma. || Cap. del dist. an te
di cho, sit. a ori llas del Da nu bio. Ar zo bis pa do or to do xo. 
Puer to flu vial. Es la Bo no mía de los ro ma nos, y la Vi di ne, 
de los bi zan ti nos. 64.945 h.
Vi do rra f. fam. Vi da re ga la da.
Vi do rria f. fam. desp. Col., P.Rico. y Ven. Vida arras
trada y triste.
Vi dria do, da p. p. de VI DRIAR. || adj. VI DRIO SO. || 
m. Ba rro o lo za con bar niz ví treo. || Es te mis mo bar niz. 
|| VA JI LLA. || adj. Lle no de cris ta les. || fig. Tur bio, re vuel
to, de li ca do.
Vi driar tr. Dar a los ob je tos de ba rro o lo za un bar niz 
que fun di do al hor no ad quie re la trans pa ren cia y lus tre 
del vi drio. || r. fig. Po ner se vi drio sa una co sa.
Vi drie ra f. Bas ti dor con vi drios con que se cie rran 

las puer tas y ven ta nas. || de sus. ES CA PA RA TE. Ú. en 
Amér. || VI DRIE RA DE CO LO RES. La for ma da por vi drios 
co lo rea dos y que cu bre los ven ta na les de igle sias, pa
la cios y ca sas.
Vi drio (Del lat. vi treum, de vi trum, vi drio.) m. Sus tan cia 
du ra, frá gil, por lo ge ne ral trans pa ren te, de bri llo par ti cu
lar, in so lu ble en ca si to dos los cuer pos co no ci dos y fu si
ble a ele va da tem pe ra tu ra. Re sul ta de la com bi na ción de 
la sí li ce con la po ta sa o so sa y pe que ñas can ti da des de 
otras ba ses, y se fa bri ca por lo co mún en hor no y cri so
les. § La an ti güe dad de la in dus tria vi drie ra ha si do con
fir ma da por una pin tu ra egip cia del si glo XV a. C., pe ro 
se su po ne que mu cho an tes ya se co no cía la fa bri ca ción 
del vi drio. Igual men te la co no cían los he breos del tiem po 
de Sa lo món (si glo X a. C.). La com po si ción de los vi drios 
egip cios no se se pa ra ba mu cho de la del vi drio ac tual, 
si bien el co lor era ama ri llen to. La in ven ción del vi drio 
blan co tras lú ci do pa re ce per te ne cer a los fe ni cios. Los 
grie gos im por ta ban el vi drio de Fe ni cia, y lo mis mo hi cie
ron los ro ma nos al prin ci pio, pe ro en Ro ma no tar dó en 
fa bri car se con ad mi ra ble per fec ción. En las tum bas de 
las Ga lias, Es pa ña y Asia Me nor se ha lla ron pri mo ro sos 
fras cos ro ma nos pa ra per fu mes, co pas, es ta tui llas, etc. 
En tre los ára bes se de sa rro lló mu cho la in dus tria vi drie ra 
des de el si glo X. A par tir del si glo XV de ca yó la vi drie ría 
orien tal, a la vez que co bra ba im por tan cia la de Ve ne cia. 
Los vi drios ve ne cia nos go za ron de gran fa ma en to da 
Eu ro pa. El cen tro de fa bri ca ción de más pres ti gio fue 
Mu ra no. En Bo he mia, la fa bri ca ción de vi drio em pe zó 
a ad qui rir nom bra día en el si glo XVI. Los bo he mios se 
es pe cia li za ron en la ta lla del vi drio y en la imi ta ción del 
cris tal de ro ca. Los vi drios ca ta la nes del si glo XV lle ga
ron a com pe tir con los ve ne cia nos. || Cual quier pie za o 
va so de vi drio. || En el co che, asien to de es pal das al 
ti ro. || ant. Va sos de cris tal. || VI DRIO BU FA GO. Ho jue las 
re sul tan tes de so plar con un ca nu to de hie rro una ma sa 
de vi drio fun di do, for man do con ella una es pe cie de am
po lla tan del ga da que re vien ta en tro zos me nu dos y se 
es par ce por el ai re.
Vied ma Geog. La go de Ar gen ti na, en la prov. de San
ta Cruz, si tua do al pie de la cor di lle ra de los An des y 
ali men ta do por el gla ciar ho mó ni mo. Por el río Leo na, 
se co mu ni ca con el la go Ar gen ti no. Sup., 1.088 km2. || 
C. ca pi tal de la prov. de Río Ne gro, en Ar gen ti na, cab. 
del dep. de Adol fo Al si na, puer to flu vial, a ori llas del río 
Ne gro fren te a Car men de Pa ta go nes. Sa li nas muy ri cas 
en clo ru ro de so dio. Fun da da en 1880.

Viei ra f. VE NE RA.
Vie ja (LA) Geog. Ce rro de Ni ca ra gua, al nor te del la go 
de es te nom bre, cer ca del Mom ba chi to. Su al tu ra es de 
900 me tros. || —BER ME JA. Loc. de la prov. de Ma tan
zas, per te ne cien te al térm. mu ni ci pal de San An to nio de 
Ca be zas, en Cu ba.
Vie jo Geog. Vol cán de la prov. de Ala jue la, en Cos ta 
Ri ca, 1.800 m de al tu ra. || Río de Ni ca ra gua que na ce 
en el dep. de Ji no te ga, pa sa por el de Ma ta gal pa, for ma 
lí mi te en tre el de Ma na gua y el de León, y de sem bo ca 
en el la go de Ma na gua, lue go de un cur so de 160 km. || 
EL—. Mun. de Ni ca ra gua, per te ne cien te al dep. de Chi

nan de ga; agri cul tu ra. || C. de Ni ca ra gua, cab. del dep. 
an te di cho. || —MUN DO. Nom bre da do a Eu ro pa.
Vie jo, ja (Del lat. vul gar, ve clus, por ve tu lus.) adj. Aplí
ca se a la per so na de mu cha edad. Ú. t. c. s. || Por ext., 
dí ce se de los ani ma les en igual con di ción, es pe cial men
te de los do més ti cos. || An ti guo o del tiem po pa sa do. || 
Que no es re cien te ni nue vo. Ser VIE JO en una pro fe-
sión. || Des lu ci do, es tro pea do por el uso. || m. pl. ant. 
fam. Pe los de los ala da res.

Vie na Geog. C. ca pi tal de Aus Tria y uno de sus nueve 
estados federados. Está si tua da a ori llas del río Da nu bio. 
Fue ca pi tal del Im pe rio de Aus triaHun gría, y del ar chi
du ca do de Aus tria. Ext., 415 km2; pobl., 1.691.469 h. Es 
una de las ciu da des más her mo sas de Eu ro pa, por sus 
mo nu men tos, par ques, pa seos, ave ni das y mag ní fi cos 
edi fi cios. Uni ver si dad; nu me ro sas bil blio te cas.

Vien ne Geog. Dep. de Fran cia, que to ma su nom bre 
del río que lo atra vie sa. Li mi ta con los de: Mai ne y Lo
ria, In dre y Loi ra, In dre, Al to Vien ne, Cha ren te y Deux 
Sèv res. Ext., 6.991 km2; pobl., 379.977 h. Cap., Poi tiers 
(79.350 h.). || Río de Fran cia, que na ce en la me se ta de 
Mi lle va che, y de sa gua en la mar gen iz quier da del Loi ra, 
lue go de 372 km de cur so. || AL TO—. Dep. de Fran cia.
Vien tia ne Geog. Ciu dad ca pi tal del es ta do de Laos, 
ubi ca da a ori llas del río Me kong. Pobl., 700.000 h.
Vien to (Del lat. ven tus.) m. Co rrien te de ai re que se 
pro du ce en la at mós fe ra por cau sas na tu ra les. || AI RE. 

Vidriera de un comercio. 

Técnica de soplado en la industria del vidrio. 

Sector del lago Viedma, Argentina. 

Cerro La Vieja, Nicaragua. 

Urna funeraria que representa al Dios Viejo. 

Palacio Hofburg, Viena, Austria. 
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|| Olor de las pie zas de ca za que que da co mo ras tro. 
|| Ol fa to de al gu nos ani ma les. || Cier to hue so que tie
nen los pe rros en tre las ore jas. || fig. Cual quier co sa que 
mue ve o agi ta el áni mo vio len ta men te o con va rie dad. || 
Va ni dad y jac tan cia. || Cuer da lar ga o alam bre que ata do 
a una co sa la man tie ne de re cha en al to o la mue ve con 
se gu ri dad ha cia un la do. || fam. VEN TO SI DAD. || Ar till. 
Huel go en tre la ba la y el áni ma del ca ñón. || VIEN TO DE 
BO LI NA. Mar. El que vie ne de proa y obli ga a ce ñir cuan
to pue de la na ve. || VIEN TO ETE SIO. El que se mu da en 
de ter mi na do tiem po del año. || VIEN TO FRES CO. Mar. 
Se gún la di vi sión de la ro sa náu ti ca que se em plea en el 
Me di te rrá neo, el que vie ne de la par te in ter me dia en tre el 
po nien te y tra mon ta na. || VIEN TO MA RE RO. Mar. El que 
vie ne de la par te del mar. || VIEN TO TE RRAL. Mar. El que 
vie ne de tie rra. || VIEN TOS ALI SIOS. Vien tos fi jos que 
so plan de la zo na tó rri da, con in cli na ción al nor des de y 
al su des te, se gún el he mis fe rio en que rei nan. || VIEN
TOS GE NE RA LES. Los que rei nan per ma nen te men te en 
va rios cli mas o par tes del glo bo du ran te cier tas es ta cio
nes o nú me ro de días. || AFIR MAR SE EL VIEN TO. mar. 
Fi jar és te su di rec ción. || A LOS CUA TRO VIEN TOS. frs. 
adv. En to das di rec cio nes, por to das par tes. || BE BER 
uno LOS VIEN TOS POR al go. expr. fig. y fam. De sear lo 
an sio sa men te y ha cer to do lo que es po si ble pa ra ob
te ner lo. || CAR GAR EL VIEN TO. frs. Au men tar mu cho 
su fuer za o so plar con ex ce so. || CO MO EL VIEN TO. 
loc. adv. Muy ve loz, rá pi da men te. || CON TRA VIEN TO Y 
MA REA. loc. adv. Arros tran do in con ve nien tes y di fi cul ta
des. || CON VIEN TO FRES CO. loc. Con los ver bos ri se, 
mar char se, des pe dir, etc., de no ta con mal mo do, con 
en fa do o des pre cio. || CO RRER VIEN TO. frs. So plar con 
fuer za el ai re. || DAR EL VIEN TO DE una co sa. frs. fig. 
Pre su mir la, con je tu rar la acer ta da men te. || DE CLA RAR
SE EL VIEN TO. frs. Mar. Fi jar és te su fuer za o di rec ción 
des pués de ha ber es ta do va ria ble. || DE JAR ATRÁS LOS 
VIEN TOS. frs. fig. Co rrer muy ve loz men te. || ECHAR SE 
EL VIEN TO. frs. fig. Cal mar se, apla car se o so se gar se. 
|| ES CAS CAR SE EL VIEN TO. frs. Mar. Cam biar se és te 
en su rum bo ha cia proa. || GA NAR EL VIEN TO. frs. Mar. 
Lo grar la em bar ca ción el lu gar por don de el vien to so
pla más fa vo ra ble. || LLE VAR SE EL VIEN TO una co sa. 
frs. fig. Ser ines ta ble o de lez na ble. || MO VER SE uno A 
TO DOS VIEN TOS. frs. fig. Ser in cons tan te. || fig. y fam. 
Ser traí do con fa ci li dad a cual quier dic ta men u opi nión. || 
QUIEN SIEM BRA VIEN TOS, RE CO GE TEM PES TA DES. 
frs. pro ver bial con que se pre di cen a uno las fu nes tas 
con se cuen cias que pue de atraer le pre di car ma las doc
tri nas o sus ci tar en co nos. || RE FRES CAR EL VIEN TO. 
frs. Mar. Au men tar és te su fuer za o vio len cia, cual quie ra 
que sea su tem pe ra tu ra. || SAL TAR EL VIEN TO. frfs. Mar. 
Cam biar se re pen ti na men te de una par te a otra. || TO
MAR EL VIEN TO. frs. Mar. Dis po ner las ve las de ma ne ra 
que el vien to las ba ta. || Cetr. y Mont. In da gar y ras trear 

por el vien to la ca za. Dí ce se con fre cuen cia de los pe
rros y los hal co nes. || Mont. Po ner se en un lu gar des de 
el cual no le va ya a una res o ani mal de ca za, ai re de la 
par te del ca za dor. || VIEN TO EN PO PA. m. adv. fig. Con 
for tu na, di cha o pros pe ri dad.
Vien tre (Del lat. ven ter, -tris.) m. Ca vi dad del cuer po 
del ani mal, en la cual se ha llan los ór ga nos prin ci pa les 
del apa ra to di ges ti vo y del ge ni tou ri na rio. || Con jun to de 
las vís ce ras con te ni das en di cha ca vi dad, par ti cu lar men
te des pués de ex traí das. || Re gión ex te rior y an te rior del 
cuer po, que co rres pon de al ab do men. || Fe to o pre ña do. 
|| PAN ZA. || fig. Ca vi dad gran de e in te rior de una co sa. 
|| Fís. Par te más en san cha da de las on du la cio nes que 
co rres pon de al mo vi mien to vi bra to rio. || for. MA DRE. || 
Cria tu ra hu ma na que no ha sa li do del claus tro ma ter no, 
a la cual una fic ción le gal atri bu ye per so na li dad pa ra ad
qui rir de re chos, o sea en lo que le fa vo re ce. || VIEN TRE 
LI BRE. expr. con que se de cla ra en al gu nas re la cio nes 
que el hi jo con ce bi do por una es cla va na ce li bre. || BA JO 
VIEN TRE. Hi po gas trio. || CONS TI PAR SE EL VIEN TRE. 
frs. Es tre ñir se. || DES CAR GAR EL VIEN TRE. frs. Exo ne
rar el vien tre. || DES DE EL VIEN TRE DE SU MA DRE. m. 
adv. Des de que uno fue con ce bi do. || DE VIEN TRE. loc. 
Dí ce se del ani mal hem bra des ti na do a la re pro duc ción. || 
EVA CUAR, o EXO NE RAR, o MO VER, uno EL VIEN TRE. 
frs. fig. Des car gar lo del ex cre men to.
Vie ques Geog. mun. de Puerto Rico, 9.106 h.
Vie ra (FE LI CIA NO) Biog. Po lí ti co uru gua yo que ocu
pó el car go de pre si den te de la re pú bli ca en el pe río do 
19151919, efec tuan do me jo ras im por tan tes en el país. 
Na ció en 1872; mu rió en 1927. || —Y CLA VI JO (JO SÉ 
DE). Sa cer do te e his to ria dor es pa ñol que se des ta có por 
su la bor de di fu sión de los co no ci mien tos fí si cos y ma
te má ti cos; fue tam bién muy buen poe ta y ora dor; au tor, 
en tre otras obras, de: His to ria ge ne ral de las is las Ca na-
rias, y Ele men tos de Fí si ca y Quí mi ca. Fi gu ra en el Ca tá
lo go de Au to ri da des de la Len gua de la Real Aca de mia 
Es pa ño la (17311813).
Vier nes (Del lat. Ve ne ris dies, día con sa gra do a Ve
nus.) m. Nom bre del sex to día de la se ma na. || HA BER 
APREN DI DO, u oí do, uno EN VIER NES una co sa. frs. 
fig. y fam. Re pe tir mu cho lo que apren dió u oyó una vez, 
ven ga o no ven ga al ca so.
Vier tea guas m. Res guar do de pie dra, azu le jo, cinc, 
ma de ra, etc., con que se cu bren los al féi za res, los sa
lien tes de los pa ra men tos, la par te ba ja de las puer tas 
ex te rio res, etc., pa ra que por su su per fi cie in cli na da se 
es cu rran las aguas llo ve di zas.
Vie te (FRAN CIS CO) Biog. Geó me tra fran cés (1540
1603). Au tor, en tre otras obras, de Ópe ra Mat he ma ti ca, 
en la cual ex po ne sus teo rías de apli car el ál ge bra a la 
geo me tría.
Viet nam Geog. Re pú bli ca so cia lis ta del su des te de 
Asia, en la pe nín su la de In do chi na. Li mi ta al nor te con 

Chi na; al oes te con Laos y Cam bo ya; al su does te con 
el gol fo de Siam; y al sur y al es te con el mar de la Chi
na Me ri dio nal. Cap., HANÓI. Idioma: Vietnamita. Posee 
una población de más de 87 millones de personas en 
el 2010. Es un te rri to rio de re lie ve mon ta ño so (cor di lle
ra An na mi ta) que des cien de ha cia una es tre cha lla nu ra 
li to ral que se en san cha en el ex tre mo nor te en la lla nu ra 
de Ton kin y el del ta del Me kong al sur. Es tá afec ta da 
por el cli ma tro pi cal mon zó ni co. Se dis tin gue por su 
ho mo ge nei dad ét ni ca. Su eco no mía se ha orien ta do a 
los re cur sos agrí co las (es te sec tor re pre sen ta el 42% 
de pro duc to bru to na cio nal). Pro du ce arroz, man dio ca 
y ca fé. A raíz de la gue rra, gran par te de su te rri to rio 
ha que da do eco ló gi ca men te arra sa do: 25 mi llo nes de 
crá te res, bos ques des trui dos, es pe cies ex tin tas de bi do 
al ro cia do con her bi ci das, des truc ción de sel vas tro pi
ca les en tan to otras áreas que da ron im pro duc ti vas por 
los ata ques con na palm y ar mas quí mi cas. La re pú bli ca 
fue pro cla ma da du ran te la pre si den cia de Ho Chi Minh, 
y con Hanói co mo ca pi tal. En 1946 Minh se al zó en ar
mas, y lo reem pla zó el ex em pe ra dor de Anam, Bao Dai, 
en 1948, quien se hi zo pro cla mar go ber na dor lue go de 
la in cor po ra ción de Co chin chi na. A me dia dos de 1954 
se lle gó a un ar mis ti cio con Ho Chi Minh, el país se de
cla ró in de pen dien te, y se di vi dió en dos par tes: la del 
nor te, que dó al man do de Ho Chi Minh; la del sur, ba
jo la au to ri dad de Bao Dai, que fue de pues to en 1955, 
pro cla mán do se la re pú bli ca, en ca be za da por Ngo Dinh 
Diem. En 1963 és te fue de rro ca do y muer to, su ce dién
do le una se rie de gol pes de es ta do. En 1973, el ejército 
de los Estados Unidos se retira y comienza el embargo 
de la OTAN contra el país. Tres años más tarde ganan 
la guerra los comunistas y se unifica el territorio como 
República Socialista de Vietnam. La economía del país 
alcanzó un acelerado crecimiento en la producción in
dustrial y agraria, la construcción, las exportaciones y la 
inversión extranjera. En la actualidad es considerada la 
economía de más rápido crecimiento del mundo. A co
mienzos del siglo XXI retomó sus relaciones con EE. UU. 
Su actual presidente es Nguyen Minh Triet y su primer 
ministro es Nguyen Tan Dung. 
Viey tes (JUAN HI PÓ LI TO) Biog. Po lí ti co y es cri tor ar
gen ti no. To mó par te en la re con quis ta de Bue nos Ai res, 
en 1807, e in ter vi no en la Re vo lu ción de Ma yo de 1810. 
En ese mis mo año fue nom bra do se cre ta rio de la Jun ta 
de go bier no. Con tri bu yó al en car ce la mien to de Li niers 
y más tar de fue se cre ta rio de la Asam blea de 1813. En 
1802 fun dó el Se ma na rio de Agri cul tu ra, In dus tria y Co-
mer cio, y es cri bió un Ca te cis mo de Agri cul tu ra (1762
1815).
Vi ga f. Ma de ro lar go y grue so que se em plea ge ne ral
men te pa ra for mar los te chos en los edi fi cios y sos te ner 
y ase gu rar las fá bri cas. || Hie rro de do ble T usa do en 

CaPITaL: HanÓI

SuPErFICIE: 329.556 km²

dIVISIÓn POLÍTICa: 58 PrOVInCIaS

POBLaCIÓn: 81.400.000 h.

POBLaCIÓn urBana: 25%

IdIOMa: VIETnaMITa

rELIgIÓn: BudISMO 49%, 

SIn rELIgIÓn 14%, 

CrEEnCIaS TradICIOnaLES 8%,

CrISTIanOS 8%

Vietnam

Delta del Mekong, Vietnam. Vida cotidiana en Ho Chi Minh, Saigón, Vietnam. Costa de Cochinchina en el golfo de Tailandia, 
Vietnam. 
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la cons truc ción mo der na pa ra los mis mos fi nes que la 
vi ga de ma de ra. || En al gu nos co ches an ti guos, pie za 
ar quea da de ma de ra o hie rro que en la za el jue go de
lan te ro con el tra se ro. || Pren sa que con sis te en un gran 
ma de ro ho ri zon tal que gi ra al re de dor de uno de sus ex
tre mos y se car ga con pe sos en el otro de mo do que 
al ba jar guia do en tre dos vír ge nes, com pri ma lo que se 
po ne de ba jo. Se usa en las fá bri cas de pa ño, en los la
ga res y es pe cial men te pa ra ex pri mir en las al ma za ras. || 
Por ción de acei tu na mo li da que en los mo li nos de acei te 
se co lo ca ca da vez de ba jo de la vi ga, pa ra pren sar la. || 
VI GA DE AI RE. Arq. La que es tá sos te ni da so la men te en 
sus ex tre mos. || VI GA LA GAR. ant. Vi ga de la gar. || VI GA 
MAES TRA. Arq. La que ten di da so bre pi la res o co lum
nas sir ve pa ra sos te ner las ca be zas de otros ma de ros 
tam bién ho ri zon ta les, así co mo pa ra sus ten tar cuer pos 
su pe rio res del edi fi cio.
Vi gée le brun (ISA BEL) Biog. Pin to ra fran ce sa, fa
mo sa re tra tis ta, es po sa del pin tor Car los Le brún. Es el 
ta len to fe me ni no de ma yor per so na li dad en su ar te, úni
ca men te com pa ra ble al de Jor ge Sand en li te ra tu ra. Es 
co no ci da con el nom bre de MA DA ME VI GÉELE BRUN. 
Su obra maes tra es un au to rre tra to en el cual está acom
pa ña da de su hi ja, pu dien do ci tar se otros, ta les co mo: 
Re tra to de una des co no ci da; Re tra to de Ma ría An to nie-
ta; Jor ge IV, y Re tra to de Luis XVII (17551842).
Vi gen te (Del laty. vi gens, -en tis, p. a. de vi ge re, te
ner vi gor.) adj. Dí ce se de las le yes, or de nan zas, es ti los y 
cos tum bres que es tán en vi gor y ob ser van cia.
Vi ge si mal (De vi gé si mo.) adj. Dí ce se de la for ma de 
con tar o del sis te ma de sub di vi dir de vein te en vein te.
Vi gé si mo, ma (Del lat. vi ge si mus.) adj. Que si gue in
me dia ta men te en or den al o a lo dé ci mo no no. || Aplí ca se 
a ca da una de las vein te par tes igua les en que se di vi de 
un to do. Ú. t. c. s.
Vi ge Va no Geog. C. de la prov. de Pa vía, en Ita lia. Im
por tan te cen tro agrí co la e in dus trial; es la VI CA NI GE
RRI NI de los an ti guos. 69.500 h.
Vi gía (Del port. vi gia, de vi giar, vi gi lar.) f. ATA LA YA. || 
Per so na en car ga da de vi giar o ata la yar el mar o el cam
po. Ú. t. c. s. m. || Ac ción de vi giar o cui da do de des cu
brir a lar ga dis tan cia al gu na co sa. || Mart. Pe ñas co que 
so bre sa le al go so bre la su per fi cie del mar.
Vi giar (Del port. vi giar, y és te del lat. vi gi la re.) tr. Ve lar 
o cui dar de ha cer des cu bier tas des de el lu gar en que 
se es tá al efec to.
Vi gil (CONS TAN CIO C.) Biog. Pe rio dis ta y es cri tor uru
gua yo, que re si dió en Ar gen ti na. Au tor de nu me ro sas 
obras, ca si to das ellas de di ca das a los ni ños, ta les co
mo: Mar ta y Jor ge; El erial, tra du ci do a va rios idio mas; 
Los que pa san, y Vi da es pi ri tual, com pues ta de cin co 
vo lú me nes. Na ció en 1876; mu rió en 1954. || JO SÉ MA
RÍA—. His to ria dor y li te ra to mexicano, au tor de: His to ria 
de la Re for ma, y La In ter ven ción y el Im pe rio, per te ne
cien te al to mo V de Mé xi co a tra vés de los si glos; tam
bién pu bli có los li bros de ver sos ti tu la dos: Rea li da des y 
qui me ras, y Flo res de Ana huac, y va rias obras tea tra les. 
Na ció en 1829; mu rió en 1909.

Vi gi lan te (Del lat. vi gi lans, -an tis.) p. a. de VI GI LAR. 
Que vi gi la. || adj. Que ve la o es tá des pier to. || m. Per
so na en car ga da de ve lar por al gu na co sa. || AGEN TE 
DE PO LI CÍA.
Vi gi lar (Del lat. vi gi la re.) intr. Ve lar so bre una per so na 
o co sa, o aten der la con cui da do y exac ti tud. Ú. t. c. tr.
Vi gi lia (Del lat. vi gi lia.) f. Ac ción de es tar des pier to o 
en ve la. || Tra ba jo in te lec tual, par ti cu lar men te el que se 
efec túa de no che. || Obra pro du ci da de es te mo do. || 
VÍS PE RA. || Vís pe ra de una fes ti vi dad de la Igle sia. || Ofi
cio que se re za en la vís pe ra de al gu nas fes ti vi da des. 
|| Ofi cio de di fun tos que se can ta o re za en la igle sia. || 
Fal ta de sue ño o di fi cul tad de dor mi se, cau sa da por una 
en fer me dad o un cui da do. || Cual quie ra de las par tes en 
que se di vi de la no che pa ra el ser vi cio mi li tar. || Co mi da 
con abs ti nen cia de car ne. || Día de vi gi lia, día en que no 
se co me car ne. || CO MER DE VI GI LIA. frs. Co mer pes
ca do, le gum bres, etc. con ex clu sión de car ne.
Vigilio (Vigilius) murio en 555. Pontífice romano en 
537555. Aprobó el II concilio de Constantinopla (553), 
en el que fue condenado el origenismo.
Vig neaud (VI CEN TE DU) Biog. Quí mi co nor tea me
ri ca no. Por sus in ves ti ga cio nes so bre las hor mo nas 
me re ció el premio Nobel de su es pe cia li dad, de 1955 
(19011978).
Vigny (AL FRE DO DE) Biog. Cé le bre poe ta, no ve lis ta y 
dra ma tur go fran cés, con si de ra do el más gran de pen sa
dor poe ta del ro man ti cis mo. Con su no ve la Cinq-Mars, 
co men zó su po pu la ri dad. Fi gu ran en tre sus prin ci pa les 
obras: El mon te de los oli vos; Moi sés; Chát ter ton; La 
có le ra de San són; El di lu vio; La ma ris ca la de An cre, y 
Ser vi dum bre y gran de za mi li ta res, que fue una de sus 
me jo res pro duc cio nes. Na ció en Lo ches (In dre y Lo ria) 
en 1797; mu rió en 1863.
Vi go Geog. C. y municipio gallego, parte de la prov. 
de Pon te ve dra, Es pa ña, sit. en la cos ta, en la ría de su 
nom bre. Puer to co mer cial de im por tan cia. As ti lle ros. 
Gran des in dus trias pes que ras. Cen tro de turis mo. Con 
297.332 h. es el municipio más poblado de Galicia. Es el 
me jor puer to na tu ral del mun do.
Vi gor (Del lat. vi gor, -oris.) m. Fuer za o ac ti vi dad no
ta ble de las co sas ani ma das o ina ni ma das. || Vi ve za o 
efi ca cia de las ac cio nes en la rea li za ción de las co sas. || 
Fuer za de obli gar que tie nen las le yes u or de nan zas, o 
du ra ción de las cos tum bres o es ti los. || fig. En to na ción o 
ex pre sión enér gi ca en las obras ar tís ti cas o li te ra rias.
Vi go rar (Del lat. vi go ra re.) tr. Vi go ri zar. Ú. t. c. r.
Vi go ri zar tr. Dar vi gor. Ú. t. c. r. || fig. Ani mar, es for zar, 
in fun dir alien to. Ú. t. c. r.
Vi gue ría f. Con jun to de vi gas de un edi fi cio.
Vi gue ta f. dim. de VI GA. || Ma de ro de es cua dra va
ria ble. || Ba rra de hie rro la mi na do que se em plea en las 
cons truc cio nes.
Vih m. Virus de la inmunodeficiencia humana respon
sable del sida. Ejerce su acción patológica sobre los 
linfocitos responsables de desencadenar la respuesta 
inmunitaria, con lo que el organismo queda a merced de 
cualquier infección.
Vi hue la (Del m. or. que vio la.) f. GUI TA RRA.
Vi hue lis ta com. Per so na que ejer ce o pro fe sa el ar te 
de ta ñer la vi hue la.
Vii pu ri Geog. C. de Ru sia, en la ba hía del gol fo de 
Fin lan dia. Im por tan te puer to. Per te ne ció a Fin lan dia con 
el nom bre VÍBORG, fue ane xa da a Ru sia en 1940, des
pués de la gue rra en tre am bos paí ses, y ce di da de fi ni ti
va men te en 1947.

Vi ja ya wa da Geog. C. de In dia, en el est. de Ma drás. 
701.351 h.
Vi jil (DIE GO) Biog. Po lí ti co hon du re ño que ocu pó el 
car go de pre si den te de la re pú bli ca de El Sal va dor y se 
lo nom bró vi ce pre si den te de Amé ri ca Cen tral, en 1838. 
Ejer ció las fun cio nes pre si den cia les en va rias opor tu ni
da des. Na ció en 1799; mu rió en 1845.
Viking Astron. Nombre de dos sondas espaciales es
tadounidenses lanzadas en 1975 con destino a Marte, 
con el objetivo de detectar la posible existencia de vida 
en ese planeta.
Vi kin go, ga adj. Aplí ca se a an ti guos na ve gan tes del 
nor te de Eu ro pa, ori gi na rios de No rue ga, Sue cia y Di na
mar ca. Ú. m. c. s. y en pl. Se go ber na ban por cau di llos, 
cu ya au to ri dad no pa sa ba los lí mi tes de su com pe ten cia 
mi li tar, te nían una cier ta cul tu ra, eran va le ro sos gue rre ros 
y muy bue nos na ve gan tes. Fue ron au to res de au da ces 
co rre rías, des de 789 de la era ac tual, has ta 911 o 912, 
en que se es ta ble cie ron en Nor man día, con tra Fran cia, 
Ir lan da, In gla te rra, etc. Sa quea ron las cos tas afri ca nas; 
lle ga ron has ta Ita lia; tam bién in ten ta ron pe ne trar en los 
do mi nios del ca li fa to, en Es pa ña. || Per te ne cien te a di
chos na ve gan tes.

Vil (Del lat. vi lis.) adj. Ab yec to, ba jo o des pre cia ble. || 
In dig no, tor pe, in fa me. || Dí ce se de la per so na que fal ta o 
de frau da la con fian za de po si ta da en ella Ú. t. c. s.
Vi la fro Geog. La go sit. en la cor di lle ra Oc ci den tal de 
los An des, en el dep. de Are qui pa en la Re gión ho mó ni
ma, en Pe rú, que da ori gen al río Apu rí mac.

Vi la ma Geog. Pi co de la cor di lle ra de los An des, en los 
con fi nes de la prov. de Ju juy en Ar gen ti na y el dep. Po to
sí, Bo li via. Alt., 5.210 m. || La gu na de la prov. de Ju juy en 
el dep. Rin co na da, Ar gen ti na. Sup., 80 km2.
Vi la no (Del lat. vi llus, pe lo.) m. Apén di ce de pe los o 
fi la men tos que co ro na el fru to de mu chas plan tas com
pues tas, con el cual es trans por ta do por el ai re. || Flor 
de car do.
Vi la ya to (Del ár. ui lá yat, go bier no.) m. Cua les quie ra 
de las pro vin cias de Tur quía.
Vil ca no ta Geog. Pi co ne va do de Pe rú, en el dep. de 
Pu no en la Re gión Mo que gua Tac na Pu no; cu ya al tu ra 
es de 5.486 m. || Río de Pe rú, co no ci do por los in cas 
com Vil ca ma yu. To ma el nom bre de Uca ya li cuan do se 
con vier te en tri bu ta rio del Ama zo nas, des de su con
fluen cia con el río Tam bo.Constancio C.Vigil. Aspecto de la región de Viipuri, Rusia. 

Carro vikingo. 

Lago Vilafro en Arequipa, Perú. 

www.elbibliote.com



V1485 Villa-lobos

Vil ca pu gio (BA TA LLA DE) Hist. De rro ta su fri da por 
Ma nuel Bel gra no, quien es ta ba al man do del ejér ci to li
ber ta dor del Al to Pe rú, fren te a las fuer zas rea lis tas de 
Pe zue la; la ba ta lla tu vo lu gar el 1 de oc tu bre de 1813; en 
la pam pa de Vil ca pu gio.
Vi li pen dio (De vi li pen diar.) m. Des pre cio de una per
so na o co sa.
Viljuj Geog. Río de Rusia, en Siberia, en la República 
Autónoma de Yakutia, principal afluente del Lena. Nace 
en la meseta de Siberia Central y desemboca al S De 
Yakustk; 2.650 km.
Vi lla (Del lat. vi lla.) f. Ca sa de re creo ais la da en el cam
po. || Po bla ción con cier tos pri vi le gios que la dis tin guen 
de las al deas y lu ga res. || CON SIS TO RIO.
Vi lla Geog. Río de la prov. de Gua na cas te, su ba fluen
te del Tem pis que en Cos ta Ri ca. || —ADE LA. Loc. de la 
prov. de San ta Fe, per te ne cien te al dep. de Gral. Obli
ga do, en Ar gen ti na. || —AHU MA DA. Mun. de Mé xi co en 
el est. de Chi hua hua. || —AL DA MA. Mun. de Mé xi co en 
el est. de Ve ra cruz. || —ALE GRE. Sub del. de la prov. de 
Li na res, en el dep. de Lon co mi lla, en la VII Re gión de 
Mau le, en Chi le. || —ALE MA NA. Sub del. de la prov. de 
Val pa raí so, en el dep. de es te nom bre, en la V Re gión 
de Val pa raí so, Chi le. 84.055 h. || —AL TA GRA CIA. Dist. 
mun. de la prov. de Tru ji llo, en Re pú bli ca Do mi ni ca na. 
Cab. ho mó ni ma. || —ALLEN DE. Mun. de Mé xi co en el 
est. de Chia pas. || —AME RI CA NA. Mun. de Bra sil en 
el est. de São Pau lo. Ext., 150 km. || —ARO MA. Loc. 
de Bo li via, cap. de la prov. de Si ca si ca, dep. La Paz. 
|| —AS PIA ZU. Can tón de la 1.ª sec ción de la prov. de 
SurYun gas, per te ne cien te al dep. de La Paz, en Bo li
via; an tes CHU PRE. || —BE LLA. Loc. de Bo li via, cap. 
de la 2.ª sec ción de la prov. de Va ca Diez, dep. Be ni. 
|| —BE TAN ZOS. Loc. de Bo li via, per te ne cien te al dep. 
Po to sí, cap. de la prov. de Cor ne lio Saa ve dra y de su 1.ª 
sec ción. An tes BAR TO LO. || —BRU ZUAL. Loc. de Ve
ne zue la, cap. del dist. de Tu rén en el est. de Por tu gue sa. 
|| —BUS TOS. Loc. de la prov. de La Rio ja, cab. del dep. 
Sa na gas ta, Ar gen ti na. An tes SA NA GAS TA. || —CA NA
LES. Mun. de Gua te ma la, en el dep. de la Ca pi tal. || 
—CA ÑÁS. C. de la prov. de San ta Fe, en el dep. Ge ne ral 
Ló pez, Ar gen ti na.|| —CA BO. Mun. de Co lom bia, en el 
dep. Nor te de San tan der. || —CLA RA. Prov. de Cu ba. 
Sup., 8.069 km2; pobl., 880.500 h. Cap., San ta Cla ra. || 
—CO LÓN. Loc. de la prov. de San Juan, cab. del dep. 
de Cau ce te, en Ar gen ti na. || —CO LÓN. Vi lla de la prov. 
de San Jo sé, cab. del can tón de Mo fa, en Cos ta Ri ca. 
An tes PA CA CA. || —CONS TI TU CIÓN. C. de la prov. de 
San ta Fe, cab. del dep. Cons ti tu ción, sit. a ori llas del Pa
ra ná, Ar gen ti na. Puer to. Pobl., 41.161 h. || —CO RO NA. 
Mun. de Mé xi co en el est. de Ja lis co. || —CO RO NA DO. 
Mun. de Mé xi co, en el est. de Chi hua hua. || —COR ZO. 
Mun. de Mé xi co, en el est. de Chia pas. || —CU RA BRO
CHE RO. Loc. de la prov. de Cór do ba, cab. del dep. 
de San Al ber to, Ar gen ti na. || —DE ÁL VA REZ. Mun. de 
Mé xi co en el est. de Co li ma. || —DE ALLEN DE. Mun. 
de Mé xi co, en el est. de es te nom bre. || —DE ARRIA
GA. Mun. de Mé xi co en el est. de San Luis, Po to sí. || 
—DE COS. Mun. de Mé xi co en el est. de Za ca te cas. || 
—DE CU RA. Loc. de Ve ne zue la, cap. del distr. de Za
mo ra en el est. de Ara gua a ori llas de la la gu na de Ta ca
ri gua. 51.096 h. || —DE HI DAL GO. Mun. de Mé xi co en 
el est. de San Luis Po to sí. || —DE LA VE GA BA JA. Loc. 
de P. Ri co cab. de part. ju dic. || —DEL CAR BÓN. Mun. 
de Mé xi co en el est. de es te nom bre. || —DE L EYVA 
(NUESTRA SEÑORA DE). Ciudad del departamento de 
Boyacá, Colombia a 2.123 m.s.n.m.; fue fundada en 
1.572, y es de gran importancia histórica, arqueológica 
y turística. || —DEL GA DO. Vi lla de El Sal va dor en el dist. 
y dep. de es te nom bre. || —DEL RO SA RIO. Loc. de la 
prov. de Cór do ba cab. del dep. de Río Se gun do, Ar gen
ti na. || —DE RE YES. Mun. de Mé xi co en el est. de San 
Luis Po to sí. || —DO LO RES. Loc. de la prov. de Cór do ba, 
cab. del dep. de San Ja vier, Ar gen ti na. || —DO LO RES. 
Vi lla de El Sal va dor, en el dist. de Sen sun te pe que, dep. 

Ca ba ñas. || —DO LO RES. Loc. de Ca ta mar ca, cab. del 
dep. de Va lle Vie jo, Ar gen ti na. || —ELI SA. Dist. del dep. 
Cen tral, Pa ra guay. Cab. ho mó ni ma. || —FLO RES. Mun. 
de Mé xi co, en el est. de Chia pas. || —FRAN CA. Can tón 
de la prov. de Cam pe ro, dep. de Co cha bam ba, Bo li via. 
|| —FRON TA DO. Pobl. de Ve ne zue la cab. del mun. Re
dón en el dist. de Ri ve ro, est. de Su cre. || —FRON TE RA. 
Mun. de Mé xi co en el est. de Coa hui la. || —GAR CÍA. 
Mun. de Mé xi co en el est. de Za ca te cas. || —GE NE RAL 
PÉ REZ. Can tón de Bo li via en la prov. de Mu ñe cas del 
dep. La Paz; lla má ba se an tes CHA RA ZA NI. || —GE NE
RAL RO CA. Loc. de la prov. de San Luis, cab. del dep. 
de Ge ne ral Bel gra no, en Ar gen ti na. || —GE SELL. Loc. 
de la prov. de Bue nos Ai res, cab. del part. hom., Ar gen ti
na. || —GON ZÁ LEZ OR TE GA. Mun. de Mé xi co en el est. 
de Za ca te cas. || —GRA NA DOS. Can tón de la 1.ª sec
ción de la prov. de Cam pe ro, del dep. Co cha bam ba, en 
Bo li via. Lla mó se LAI BA TO. || —GUA DA LU PE HI DAL GO. 
De leg. de Mé xi co en el Dis tri to Fe de ral. Lu gar don de se 
ha lla la fa mo sa ba sí li ca de Gua da lu pe. || —GUE RRE RO. 
Mun. de Mé xi co en el es ta do de Ja lis co. || —GUE RRE
RO. Mun. de Mé xi co en el est. de es te mis mo nom bre. 
|| —HA YES. Dep. de Pa ra guay; sup., 73.235 km2; pobl., 
40.000 h. Cap., Po zo Co lo ra do. || —HI DAL GO. Mun. de 
Mé xi co en el est. de Za ca te cas. || —HUI DO BRO. Loc. 
de la prov. de Cór do ba, cab. del dep. de Ge ne ral Ro ca, 
en Ar gen ti na. || —IN GA VI. Can tón de la 1.a sec ción de 
la prov. del Gran Cha co, per te ne cien te al dep. de Ta ri ja 
en Bo li via. Lla má ba se CAI ZA. || —ISA BEL. Mun. de la 
Re pú bli ca Do mi ni ca na en la prov. de Mon te cris ti. Com
pren de 19 sec cio nes. || —JI MÉ NEZ. Mun. de Mé xi co en 
el est. de Mi choa cán. || —JUÁ REZ. Mun. de Mé xi co en 
el est. de Pue bla. || —JUÁ REZ. Mun. de Mé xi co en el 
est. de San Luis Po to sí. || —LÓ PEZ. Mun. de Mé xi co 
en el est. de Chi hua hua. || —MA RÍA. Loc. de la prov. de 
Cór do ba, cab. del dep. Ge ne ral San Mar tín, Ar gen ti na.|| 
—MA TA MO ROS. Mun. de Mé xi co en el est. de Chi hua
hua. || —MER CE DES. Can tón de la prov. de Cha pa re, 
dep. Co cha bam ba, en Bo li via. || —MI LLA RES. Re gión 
de la 1.ª sec ción de la prov. de Cor ne lio Saa ve dra, dep. 
Po to sí, en Bo li via. An tes, LAU TA APA CHE TA. || —MON
TES. C. de Bo li via, cap. de la 3.ª sec ción de la prov. 
del Gran Cha co, dep. de Ta ri ja. || —MO RE LOS. Mun. 
de Mé xi co en el est. de San Luis Po to sí. || —NO VOA DE 
GAIA. Loc. de la prov. de Due ro, en Por tu gal, cab. del 
con ce jo de su nom bre. || —NUE VA. Mun. per te ne cien te 
al dep. Gua te ma la, en Gua te ma la. || —OLI VA. Dist. de 
Pa ra guay, en el dep. de Ñeem bu cú. Cab. ho mó ni ma. || 
—PA CHE CO. Re gión de la prov. del SurChi chas, dep. 
de Po to sí, en Bo li via. Lla má ba se LI VI LI VI. || —PA TRIA. 
Ba rrio de la prov. de Vi lla Cla ra, per te ne cien te al mun. 
de San Fer nan do de Ca ma ro nes, en Cu ba. || —PÉ REZ. 
Can tón de la 2.ª sec ción de la prov. de Oma su yos, dep. 
La Paz, en Bo li via. || —PES QUE RA. Mun. de Mé xi co en 
el est. de So no ra. || —RI VA. Mun. de la prov. de Duar te 
en la Re pú bli ca Do mi ni ca na, que com pren de 15 sec
cio nes. || —SAN JUR JO. Loc. de Ma rrue cos, en la pe
nín su la de los Mo rros, lu gar en el cual de sem bar ca ron 
tro pas es pa ño las en 1925. Lla má ba se AL HU CE MAS. || 
—SO MO ZA. Mun. de Ni ca ra gua en el dep. Chon ta les. 
Cab. ho mó ni ma. || —TA PIA. Distr. mu ni ci pal de la prov. 
de Sal ce do en Re pú bli ca Do mi ni ca na. || —UNIÓN. Río 
de Mé xi co en el est. de Si na loa, de 160 km de cur so. || 
—UNIÓN. Loc. de la prov. de San tia go del Es te ro, cab. 
del dep. Mi tre, Ar gen ti na. || —UNIÓN. Mun. de Mé xi co, 
per te ne cien te al est. de Coa hui la. || —VIC TO RIA. Mun. 
de Mé xi co en el est. de es te nom bre. || —VIC TO RIA. 
Mun. de Mé xi co en el est. de Mi choa cán. 
Vi lla (PAN CHO) Biog. Mi li tar y po lí ti co mexicano de 
ori gen co lom bia no, cu yo ver da de ro nom bre era DO RO
TEO ARAN GO, quien se du ci do por las ha za ñas del vie jo 
ban di do le gen da rio Pan cho Vi lla, to mó pa ra sí es te nom
bre. Lue go de una vi da de ban di da je, se cun dó el triun fal 
mo vi mien to del fu tu ro pre si den te Fran cis co J. Ma de ro, 
lan zán do se a la re vo lu ción con tra Por fi rio Díaz, por lo 
que se le otor gó el gra do de ge ne ral. Tam bién co la bo
ró con Ve nus tia no Ca rran za, en opo si ción a Vic to ria no 
Huer ta, quien se vio obli ga do a re nun ciar en 1914; más 
tar de, con ti nuan do en su ac ti tud re bel de, fue der rro ta do 
por el ge ne ral Obre gón, pe ro se man tu vo en con ti nua 
opo si ción al go bier no has ta 1920, año en que se so me
tió al pre si den te pro vi sio nal Adol fo de la Huer ta, tras la 
muer te de Ca rran za. El go bier no le con ce dió la ha cien da 
de Ca nu ti llo, en Du ran go, a la que se re ti ró. Na ció en un 
ran cho del es ta do de Du ran go, en 1877 y mu rió ase si
na do en Hi dal go de Pa rral, en una em bos ca da ten di da 
por sus ene mi gos, en 1923. || RI CAR DO—. Mú si co y 
com po si tor es pa ñol que na ció y mu rió en Ma drid (1871
1935). Fue maes tro di rec tor de la Ban da Mu ni ci pal de 
Ma drid des de su crea ción en 1900. Es au tor de va rias 

obras lí ri cas y sin fó ni cas, ta les co mo Rap so dia As tu ria-
na; Fan ta sía es pa ño la; Rai mun do Lu lio, y El Cris to de 
la Ve ga.
Villadiego (TOMAR LAS DE) fig. Ausentarse inespe
radamente. || Huir de un riesgo o compromiso.
Villafranquiense Geol. Piso de transición entre el 
Plioceno y el Cuaternario. Hoy se considera el piso basal 
del Cuaternario. 
Villagra (FRANCISCO DE) Biog. Conquistador es
pañol (15111563). Acompañó a Valdivia a Chile, y a la 
muerte de éste, fue nombrado gobernador general de 
Chile.
Vi lla grán (JU LIÁN) Biog. Pa trio ta mexicano del 
si glo XIX, quien pre fi rió la muer te de su hi jo, re te ni do 
pri sio ne ro por sus ene mi gos en Hui pa chán, an tes que 
en tre gar la pla za de Zi ma pán, de cu ya de fen sa es ta ba 
en car ga do.
Vi lla guay Geog. Dep. de la prov. de En tre Ríos, Ar
gen ti na. Ext., 7.010 km2. Cab. ho mó ni ma. || C. de Ar
gen ti na, cab. del dep. ho mó ni mo, en la prov. de En tre 
Ríos.
Vi lla her mo sa Geog. C. de Mé xi co, cap. del est. 
de Ta bas co, sit. a ori llas del rio Gri jal va. Lla má ba se SAN 
JUAN BAU TIS TA. Pobl., 465.449 h. || Mun. de Co lom
bia, per te ne cien te al dep. de To li ma.

Villalba Geog. Mun. de Pto. Rico, 27.913 h.
Villalobos (ROSENDO) Biog. Político y poeta boli
viano (18651940). Su trayectoria poética se inicia en la 
línea del romanticismo para desembocar en la escuela 
modernista. Autor de Aves de paso (1889).
Vi lla -lo bos (HÉC TOR) Biog. Com po si tor bra si le ño 
que cul ti vó to dos los gé ne ros con igual no to rie dad, aun
que so bre sa len las com po si cio nes de ca rác ter fol kló ri co, 
pues en ellas ha re ve la do muy ex pre si va ori gi na li dad. Fi
gu ran en tre sus nu me ro sas ópe ras: Kan ku sis y Kan ki-
nis; Ba hia nas bra si le ñas; Zoé, y Tres poe mas in dí ge nas 
(18841959).Vilano. 

Pancho Villa. 

Cabeza de piedra perteneciente a la cultura olmeca 
(museo La Ventana, Villahermosa, México). 
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Vi llan ci co (De vi lla no.) m. Com po si ción poé ti ca po
pu lar con es tri bi llo y en es pe cial la de mo ti vo re li gio so 
que se can ta en las igle sias en na vi dad y tam bién en 
otras fes ti vi da des.
Vi lla ne ría (De vi lla no.) f. Vi lla nía. || Vi lla na je.
Vi lla nes co, ca adj. Per te ne cien te a los vi lla nos.
Vi lla no, na (Del b. lat. vi lla nus, y és te del lat. vi lla, 
ca sa de cam po.) adj. Ve ci no o ha bi tan te del es ta do lla no 
en una vi lla o al dea, a di fe ren cia del no ble o hi dal go. Ú. 
t. c. s. || fig. Rús ti co, ru do, des cor tés. || Ruin, in dig no o 
in de cen te. || m. Dan za y ta ñi do es pa ño les, co mu nes en 
los si glos XVI y XVII, can ta res rús ti cos.
VillanueVa (CARLOS RAUL) Biog. Arquitecto vene
zolano. En sus obras une la funcionalidad con la fan
tasía, como en los bloques de viviendas de “Dos de 
Diciembre” y “la Ciudad Universitaria”.
Vi lla rri ca Geog. Vol cán de la prov. de Cau tín, en 
la IX Re gión de la Arau ca nía en Chi le, cu ya al tu ra es de 
2.840 m. El pa so del mis mo nom bre se ha lla a 1.800 m 
de al tu ra. || Dis tri to del dep. de Guai rá en Pa ra guay. || 
Loc. de Pa ra guay, cab. del dis tri to de su nom bre y ca
pi tal del dep. de Guai rá. 47.877 h. C. fun da da por Ruiz 
Días Mel ga re jo en 1577. || La go de la prov. de Cau tín en 
la IX Re gión de la Arau ca nía, en Chi le, sit. en la cor di lle ra 
de los An des, en el cual tie ne su ori gen el río Tol tén. 350 
km2 de su per fi cie. Dep. de la prov. de Cau tín en Chi le, 
que com pren de 3 cir cuns crip cio nes: Lo co che, Vi lla rri ca 
y Pu cón. Cap., LO CO CHE. || Sub de le ga ción del dep. 
an te di cho. || Ce rro de Pa ra guay que for ma par te de la 
cor di lle ra de Caa gua zú, de 680 m de al tu ra. || Loc. de 
Chi le en el dep. de su nom bre de la prov. de Cau tín, en 
la IX Re gión de la Arau ca nía, en Chi le.
Vi lla rroel (DIE GO) Biog. Mi li tar es pa ñol que fun dó 
las ciu da des de Po to sí y San Mi guel el 7 de sep tiem bre 
de 1554 y el 9 de sep tiem bre de 1565, res pec ti va men te. 
Na ció ha cia 1530 y mu rió en 1580. || GAS PAR DE—. 
Es cri tor y re li gio so agus ti no; fue obis po de San tia go de 
Chi le, y ar zo bis po de Char cas. No ta ble ora dor sa gra do, 
au tor de: Se ma na San ta o Co men ta rios y dis cur sos so-
bre los Evan ge lios de Cua res ma; de una Re la ción del 
te rre mo to de San tia go de 1647, y otras. Na ció en 1587; 
mu rió en 1665. || GAS PAR DE—. Mi li tar es pa ñol na ci do 
en 1550 que es tu vo en Pe rú a las ór de nes de Pi za rro, y 
sir vió a las ór de nes de Val di via, en la con quis ta de Chi le. 
Fue por tres ve ces re gi dor de la ciu dad de Val di via; mu rió 
en 1579 du ran te el de sem pe ño de su car go. || GUAL
BER TO—. Mi li tar y po lí ti co bo li via no; en 1943 se pu so 
al fren te de un mo vi mien to na cio na lis ta que de rro có al 
ge ne ral Pe ña ran da, ocu pan do la pre si den cia in te ri na de 
la re pú bli ca, has ta ser ele gi do cons ti tu cio nal men te pa ra 
el pe río do 19441948. En 1946 triun fó una nue va re vo
lu ción, es ta lla da el 18 de ju lio y el pre si den te fue muer
to por una mul ti tud que asal tó el Pa la cio del Go bier no. 
Na ció en 1908.
Villaurrutia (XAVIER) Biog. Poeta méxicano (1903
1950). Tiene como centro temático el problema de la 
muerte. Autor de Nocturnos (19031950).
VillaVerde (CIRILO) Biog. Novelista cubano (1812
1894), es autor de la que se considera la primera novela 
escrita en Cuba: Cecilia Valdés, considerada costum
brista, narra el amor entre una mulata y un blanco aristó
crata, retratando la vida de la época.
Vi lla Vi cen cio Geog. C. de Co lom bia, cap. del dep. 
Me ta con 349.374 h. Ca cao. || Loc. de la prov. de Men
do za, al NO de la ciu dad de Men do za, Ar gen ti na. Aguas 
ter ma les.
VillaVicencio VERÁSTEGUI (ANTONIO DE) Biog. 
Prócer ecuatoriano nacido en Quito (17751816), hijo del 
conde del Real Agrado, cursó estudios en Colombia y en 
España. Envíado al Nuevo Reino de Granada como re
presentante de la Corona, se identificó con los patriotas 
y asumió su causa, se encontraba en Bogotá el 20 de 
julio de 1810 y por su visita se desencadenó la disputa 
con el español Llorente por el “famoso florero”. Luego 
fue apresado en la misma ciudad y fusilado durante la 
reconquista española. || Y MONTÚFAR (MANUEL). 
Geógrafo y médico ecuatoriano. Autor de Carta geográ-
fica del Ecuador.
Vi lla zón (ELIO DO RO) Biog. Po lí ti co y di plo má ti co 
bo li via no, na ci do en 1849; vi ce pre si den te de la re pú bli ca 
des de 1900 a 1906, y elec to pre si den te pa ra el pe río do 
19031913. Mu rió en 1939.
Vi lle da mo ra les (RA MÓN) Biog. Po lí ti co hon du
re ño (19091971), elec to en 1957 pre si den te de la re
pú bli ca.
Vi lle na (EN RI QUE) Biog. Cé le bre poe ta y hom bre de 
cien cia es pa ñol, hi jo de Fer nan do I de Ara gón. Se le de
ben las pri me ras ver sio nes al cas te lla no de la Enei da, y 
la Di vi na Co me dia, sien do au tor ade más de: Ar te ci so ria; 
Tra ta do de la le pra, etc. Su afi ción a las cien cias ocul tas 

hi zo que que ma sen mu chos de sus li bros a su muer te. 
Na ció en 1384 y mu rió en 1434.
Vi lleur ban ne C. de Fran cia, cab. del can tón en 
el dep. de Ró da no. En rea li dad es un arra bal de Lyon. 
Pobl., 119.848 h. In dus tria ac ti va.
Vi lliers de l’is le adam (FE LI PE DE) Biog. Gran 
maes tro de la Or den de San Juan de Je ru sa lén, na ci do 
en 1464. En 1522 sos tu vo en Ro das un si tio fa mo so 
con tra So li man. Mu rió en 1534.
Vi llón (FRAN CIS CO) Biog. Poe ta fran cés, el más 
gran de poe ta lí ri co de su tiem po. Su obra más fa mo sa 
es la ti tu la da: Grand Tes ta ment. Na ció en Pa rís, ha cia 
1431. Mu rió en 1489.
Vi llo na co Geog. Ce rro de la cor di lle ra Oc ci den tal 
de los An des ecua to ria nos, en la prov. de Lo ja. 2786 
m de al tu ra.
Vil na Geog. Tam bién Vil nius. C. ca pi tal de Li tua nia, si
tua da en la prov. homónima, a ori llas del Vi lüa. Puer to 
flu vial im por tan te; in dus tria ac ti va. Cerca de 600.000 h. 
viven en la ciudad y alrededor de 900.000 h. en la pro
vincia. En 1920 fue ocu pa da por Po lo nia, e in cor po ra da 
a di cho país a pe sar de las rei vin di ca cio nes li tua nas; los 
li tua nos eli gie ron en tre tan to, a la ciu dad de KAU NAS 
por ca pi tal efec ti va, don de re si dió el go bier no has ta 
1939, año en que le fue res ti tui da su ca pi tal, en vir tud de 
un pac to ha bi do en Ru sia.

Vi lo (EN) m. adv. Sus pen di do; fal to de apo yo o fun da
men to ne ce sa rio; sin es ta bi li dad. || fig. Con in de ci sión, 
de sa so sie go y zo zo bra.
Vi lor do, da (Del lat. bis, dos ve ces, y lu ri dus, pá li do, 
lí vi do.) adj. Pe re zo so, len to, tar do.
Vi lor ta (Del lat. bis, dos ve ces, y ro tu la, rue da.) f. Aro 
he cho con una va ra de ma de ra fle xi ble y que se usa pa ra 
ani lla o pa ra ven ce jo. || Cual quie ra de las abra za de ras de 
hie rro, ge ne ral men te dos, que su je tan al ti món la ca ma 
del ara do. || ARAN DE LA. || Jue go que con sis te en arro jar 
por el ai re, con ayu da del vi lor to, una bo la de ma de ra 
que ha de pa sar a tra vés de la fi la de pi nas o es ta cas 
pues ta en tre los dos ban dos de ju ga do res. || VI LOR TO.
Vi lor to (Del lat. bis, dos ve ces, y ro tu lus, ci lin dro.) 
m. Va rie dad de cle má ti de que se dis tin gue de lo co mún 
por que tie ne las ho jas más an chas y las flo res ino do ras. 
|| VI LOR TA. || Pa lo grue so que ter mi na por uno de sus 
ex tre mos en for ma de aro, y en cor de la do a ma ne ra de 
ra que ta se em plea pa ra ju gar a la vi lor ta.
Vi mi nal (MON TE) Geog. hist. Una de las sie te co li nas 
de an ti gua Ro ma, sit. en tre el Qui ri nal y el Es qui li no.
Vi na gre (Del lat. vi num acre.) m. Lí qui do agrio y as
trin gen te, que se pro du ce por la fer men ta ción áci da del 
vi no, com pues to en su ma yor par te de áci do acé ti co y 
agua. || fig. y fam. Per so na de ge nio ás pe ro y de sa gra
da ble. || VI NA GRE DE YE MA. El de en me dio de la cu ba 
o ti na ja, te ni do co mo de me jor ca li dad.
Vi na gre ra f. Va si ja pa ra el vi na gre de uso dia ro. || 
Ace de ra. || Amér. Me rid. Ace día. || pl. AN GA RI LLAS, 
pie za de ma de ra, me tal o cris tal en que se co lo can los 

fras cos pa ra vi na gre, acei te, etc.
Vinagreta f. Salsa compuesta generalmente de acei
te, cebolla y vinagre, que se sirve fría con los pescados 
y con la carne.
Vi na je ra f. Cual quie ra de los dos pe que ños ja rros con 
que se sir ven el vi no y el agua en la mi sa. || pl. Ade re zo 
de es tos dos ja rri llos y de la ban de ja en que se co lo can.
Vi nal m. Arg. Al ga rro bo ar bo res cen te que tie ne al gu
nas es pi nas muy fuer tes, flo res en ra ci mo y fru to en for
ma de hoz. La in fu sión de las ho jas se usa pa ra cier tas 
en fer me da des de la vis ta.
Vi na rie go (Del lat. vi na rius, de vi num, vi no.) m. El que 
po see ha cien da de vi ñas y es prác ti co en su cul ti vo.
Vi na za (Del lat. vi na cea, de vi num, vi no.) f. Vi no que se 
ob tie ne al fi nal, de los po sos y las he ces.
Vinazo m. Vino muy fuerte y espeso.
VincaperVinca f. Planta herbácea perteneciente a 
la familia de las apocináceas, con flores azules, que se 
cultiva en los jardines.
Vincent (ESTENIO JOSÉ) Biog. Escritor y político 
haitiano. Ocupó la presidencia de la república durante 
el período 19301936 y fue reelegido para el siguien
te, 19371943. Su labor de gobierno fue acertada y 
eficaz, y arregló la cuestión de límites con la República 
Dominicana. Es autor de: Plantando los jalones (4 volú
menes); Esfuerzos y resultados, y La República de Haití 

tal cual es (18741959). || JUAN JACINTO—. Médico 
militar francés, que nació en Burdeos (18621950). 
Alcanzó fama mundial por sus investigaciones acerca 
del microbio de la fiebre tifoidea, el descubrimiento de 
un suero contra la gangrena gaseosa, y el de una infec
ción fusoespirilar y la angina que ella determina, llamada 
angina de Vincent; la aplicación del cloro al tratamiento 
de las llagas infectadas, etc. Miembro de la Academia de 
Medicina y de Ciencias.
Vincent Geog. Monte de la República Dominicana, 
que forma parte de la sierra de Bahoruco. 2.046 m de 
altura.
Vinces Geog. Cantón de la prov. de Los Ríos, en 
Ecuador, que comprende cuatro parroquias. || Parroquia 
urbana, cab. del cantón antedicho. Puerto fluvial. || Río 
de Ecuador, afluente del Babahoyo. Nace cerca de 
Santo Domingo de los Colorados, con el nombre de 
PALENQUE. 275 km de longitud.
Vincha (Del quichua huincha.) f. Amér. Merid. 
Apretador, cinta o pañuelo usado para ceñirse la cabeza 
o sujetarse el pelo.
Vinchina Geog. Loc. de la prov. de La Rioja, cab. 
del dep. de la prov. de La Rioja, en Argentina. Ext., 
10.334 km2. Actualmente su denominación completa 
es San José de Vinchina. || Río de la prov. de La Rioja, 
en Argentina, que nace en las faldas del cerro Bonete, 
recibe el Guandacol y pasando a la prov. de San Juan 
continúa con el nombre de BERMEJO. Curso, 200 km.
Vinchuca f. Amér. merid. Insecto alado, especie de 
chinche, de unos dos centímetros de largo, que de 

Panorámica de Vilna, Lituania. 
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día se guarece en los techos de los ranchos, y de no
che chupa la sangre de quienes allí duermen. || Chile. 
Flechilla, rehilete.
Vinci (LEONARDO) Biog. Compositor italiano nacido 
en 1690. Es autor de: Segismundo, rey de Polonia; 
Ifigenia en Táurida, y otras óperas. Murió en 1732. || 
LEONARDO DA—. Famoso pintor, escultor, arquitecto, 
ingeniero y hombre de ciencia italiano, nacido en Vinci, 
entre Florencia y Pisa, en 1452. Es conocido espe
cialmente como pintor, rival de Miguel Ángel y Rafael. 
Durante su juventud llevó una vida de diversión, pero 
hacia 1480 se dedicó al estudio y a la observación de la 
naturaleza y del arte. Una de sus primeras obras fue La 
Anunciación, pero las más notales fueron La Gioconda, 
y La Santa Cena, a esta última, todos los críticos y 
poetas, desde Goethe hasta d’Annunzio le dedicaron 
especial atención. Alternó la pintura con sus otros cono
cimientos, y estuvo al servicio de César Borgia, dedica
do al estudio de proyectos de arquitectura, sistemas de 
regado hidráulico, ingeniería civil y militar, etc. y también 
al servicio de Luis XII de Francia, como artista e ingenie
ro. Luego volvió nuevamente a la pintura, realizando los 

cuadros: Adoración de los Magos; Santa Ana; La Virgen 
y el Niño, y también gran cantidad de retratos. Es au
tor de un famoso Tratado de la pintura, 14 volúmenes 
manuscritos, en los cuales se revela como hombre de 
ciencia y preconiza el método matemático, resumiendo 
con sorprendente originalidad las ideas sobre todos los 
conocimientos humanos de su época. Murió en el casti
llo de Cloux cerca de Amboise, en 1519.
Vinculación (Del lat. vinculatio, -onis.) f. Acción y 
efecto de vincular o vincularse.
Vincular tr. Someter o gravar los bienes a vínculo 
para perpetuarlos en empleo o familia señalados por el 
fundador. || ant. Asegurar, atar con prisiones. || fig. Atar 
o basar una cosa en otra. || Perpetuar una cosa o el 
ejercicio de ella. Ú. m. c. r.
Vínculo (Del lat. vinculum, de vincire, atar.) m. Ligazón 
o atadura de una cosa con otra. || For. Sujeción de los 
bienes, con prohibición de enajenarlos, a que sucedan 
en ellos los parientes por el orden que determina el fun
dador, o al mantenimiento de instituciones benéficas u 
obras piadosas. Dícese también del conjunto de bienes 
adscritos a una vinculación.
Vindicar (Del lat. vindicare.) tr. Vengar. Ú. t. c. r. || 
Defender, en especial por escrito, a quien ha sido in
juriado, calumniado o injustamente censurado. Ú. t. c. 
r. || For. Reivindicar.
Vindya Geog. Cordillera de Asia, en el Indostán, si
tuada al norte del Decán, entre Gujarat y la meseta del 
ChotaNagpur; constituye una frontera natural entre el S 
y el N de la India, juntamente con los montes Satpura. 
Su altura máxima es de 1.500 m.
Vinh Geog. Ciudad de Vietnam, cap. de la prov. de 
Nghe Tinh, situada a orillas del golfo de Tonquín. Pobl., 
185.200 h. || —LONG. Ciudad capital de la prov. de Cuu 
Long, en Vietnam. 132.681 h.
Vinicultura (Del lat. vinum, vino, y cultura, cultivo.) f. 
Elaboración de vinos.
Vinificación (Del lat. vinum, vino, y facere, hacer.) 
f. Fermentación del mosto, o transformación del zumo 
de la uva en vino.
Vinnica Geog. Prov. de Ucrania. Ext., 26.500 km2; 
pobl., 1.914.000 h. Cap. homónima. || Ciudad de 
Ucrania, cap. de la prov. antedicha, situada a orillas del 
Bug. Pobl., 389.000 h.
Vino (Del lat. vinum.) m. Licor alcohólico, hecho del 
zumo exprimido de las uvas, y cocido naturalmente por 
la fermentación. § Son numerosas las leyendas a que ha 
dado lugar el origen del vino. Los hebreos atribuyen a 
Noé la idea de utilizar el zumo de la vid como bebida; los 
griegos a Baco, y los latinos a Saturno. Lo cierto es que 
la vid se cultivó desde tiempos remotos. Los egipcios 
hicieron mucho consumo del vino, no sólo como bebida, 
sino también en medicina y en los sacrificios. Los grie
gos conocieron igualmente el vino desde muy antiguo. 
Entonces se conservaba en vasijas de barro y en pelle
jos; el uso de las cubas de madera parece que proviene 
de algunas tribus galas. Entre los vinos que más apre
ciaban los griegos figuran los de Tracia, Itaca, Mesenia, 
Arcadia y Ática. Se hizo en Grecia tanto uso del vino, 
que llegó a ser prohibido y sólo autorizado para fines te

rapéuticos. Los vinos romanos compitieron con los grie
gos, especialmente en Falerno, celebrado por Horacio. 
En Francia se conocía el vino con anterioridad al siglo V 
a. C. pero el cultivo de la vid no tomó verdadero incre
mento hasta el tiempo de Carlomagno. Los principales 
viticultores fueron los monjes. Los vinos franceses más 
apreciados son los de Borgoña, Champaña, Burdeos y 
los del Franco Condado. En Reino Unido, lo mismo que 
en Alemania, el vino fue introducido por los romanos. 
En cuanto a España, la leyenda atribuye a Gerión su 
introducción. Los vinos de la Bética y la Tarraconense 
ya gozaban de renombre entre los romanos. Son fa
mosos los de Jerez, Málaga, Rioja, etc. En Argentina, 
la mayor parte de los vinos proceden de las provincias 
de Mendoza y San Juan, donde se elaboran algunos de 
acreditada calidad. || Zumo de otras frutas cocido y fer
mentado a la manera de las uvas. || VINO ABOCADO. El 
que no pudiendo calificarse en absoluto como seco ni 
dulce, participa algún tanto de las cualidades de éste. 
|| VINO ALBILLO. El que se hace con la uva albilla. || 
VINO AMONTILLADO. El generoso y pálido que se hace 
principalmente en Jerez de la Frontera, y el cual en su 
origen fue hecho a imitación del de Montilla. || VINO 
ATABERNADO. El vendido por menor, como se acos
tumbra en las tabernas. || VINO BARBERA. Arg. Vino 
áspero y de color oscuro. || VINO CLARETE. Especie 
de vino tinto algo claro. || VINO CUBIERTO. El de color 
oscuro. || VINO DE AGUJAS. Vino raspante o picante. || 
VINO DE BURDEOS. El que se cosecha en los viñedos 
de la Gironda (Francia) y toma nombre de la capital del 
departamento. || VINO DE CABEZAS. Aguapié. || VINO 
DE COCO. Aguardiente flojo fabricado en Filipinas con 
la tuba del coco una vez fermentada. || VINO DE DOS, 
TRES, etc., HOJAS. EL que tiene dos, tres o más años. || 
VINO DE DOS OREJAS. Vino fuerte y bueno. || VINO DE 
GARNACHA. Vino garnacha. || VINO DE GARROTE. El 
que se saca a fuerza de viga, torno o prensa. || VINO DE 
JEREZ DE MÁLAGA, etc. El que se cosecha en los pue
blos o viñedos del respectivo distrito geográfico. || VINO 
DE LÁGRIMA. El que destila la uva sin exprimir ni apretar 
el racimo. || VINO DE MESA. Vino de pasto. || VINO DE 
NIPA. Aguardiente flojo fabricado en Filipinas con la tuba 
de la nipa después de fermentada. || VINO DE PASTO. 
El más común y ligero, que se toma durante las comi
das, a distinción del de postre. || VINO DE POSTRE. Vino 
generoso. || VINO DE SOLERA. El más añejo y generoso 
que se destina para dar vigor al nuevo. || VINO DE UNA 
OREJA. El delicado y generoso. || VINO DE YEMA. El 
de en medio de la cuba o tinaja; que no es el del prin
cipio, ni el del final. || VINO DULCE. El que tiene este 
sabor porque lo recibe de la uva o porque está adere
zado con arrope. || VINO DE GARNACHA. GARNACHA. 
|| VINO GENEROSO. El más fuerte y añejo que el vino 
común. || VINO MEDICAMENTOSO, o MEDICINAL. El 
que contiene en disolución alguna sustancia medicinal. 
|| VINO MOSCATEL. El elaborado con la uva moscatel. 
|| VINO PARDILLO. Vino entre blanco y tinto, más bien 
dulce que seco, y de baja calidad. || VINO PELEÓN. fam. 
El muy ordinario. || VINO SECO. EL que no tiene sabor 
dulce. || VINO TINTILLO. Vino poco subido de color. || 

Vinal. 

Vincapervinca. 

“Virgen María”, obra de Leonardo da Vinci Almacenamiento de vino en cubas. 
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VINO TINTO. Vino de color muy oscuro. || BAUTIZAR, o 
CRISTIANIZAR, EL VINO. frs. fig. y fam. Echarle agua. || 
TENER uno MAL VINO. frs. Ser provocativo y penden
ciero en la embriaguez. || TOMARSE uno EL VINO. frs. 
fig. Embriagarse.
Viña (Del lat. vinea.) f. Terreno plantado de muchas 
vides. || ARROPAR LAS VIÑAS. frs. Arg. Abrigar las raí
ces de las cepas, generalmente las viejas, con basura, 
trapos u otras cosas; para ello se cavan antes y luego 
se cubre de nuevo con la misma tierra. || COMO POR 
VIÑA VENDIMIADA. m. adv. fig. Con facilidad, sin reparo 
ni estorbo. || DE TODO HAY EN LA VIÑA DEL SEÑOR. 
expr. fig. y fam. con que se da a entender que, si bien se 
mira, uno halla defectos en lo que mejor parece; particu
larmente se usa cuando se oye alabar algo. || LA VIÑA 
DE SEÑOR. frs. fig. El conjunto de los fieles guiados o 
doctrinados por un ministro del Señor. || SER UNA VIÑA 
una cosa. frs. fig. y fam. Dar muchas utilidades.

Viña Geog. Loc. de la prov. de Buenos Aires, en el part. 
de Pergamino, en Argentina. || LA—. Cantón de la 2.ª 
sección de la prov. de Tarata, dep.de Cochabamba, en 
Bolivia. || LA—. Dep. de la prov. de Salta, en Argentina. 
Ext., 2.152 km2. Cab. homónima. || —DEL MAR. Mun. 
De la prov. y región de Valparaíso, en Chile. || —DEL 
MAR. Ciudad de Chile, cab. del mun. antedicho. Pobl., 
324.580 h. Puerto. Playa muy conocida. Comercio e 
industria activos.
Viñedo (Del lat. vinetum.) m. Terreno plantado de 
vides.
Viñeta (Del fr. vignette, de vigne, viña, porque en su 
origen representaban estos adornos racimos y hojas de 
vid.) f. Dibujo o estampa que se pone como adorno en el 
principio o el fin de los libros y capítulos, y a veces en los 
contornos de las planas.
Viola (Del bajo lat. vitula, y éste del lat. vitulari, rego
cijarse.) f. Instrumento que tiene la misma forma que el 
violín, pero de mayor tamaño y de cuerdas más fuer
tes. Entre los de su clase equivale al contralto. || com. 
Persona que ejerce o profesa el arte de tañer este ins
trumento. || Violeta.
Violación (Del lat. violatio, -onis.) f. Acción y efecto 
de violar.
Violado, da (Del lat. violatus.) adj. De color de vio
leta, morado claro. Ú. t. c. s. En el espectro solar, es el 
séptimo color.
Violar (Del lat. violare.) tr. Infringir o quebrantar una 
ley o precepto. || Tener cópula carnal con una mujer por 
fuerza o hallándose sin sentido, o cuando es menor de 
doce años. || Profanar un sitio sagrado, efectuando en 
él ciertos actos señalados por el derecho canónico. || 
fig. Marchitar o deslucir una cosa. || m. Lugar plantado 
de violetas.
Violencia (Del lat. violentia.) f. Calidad de violento. || 
Acción y efecto de violentar o violentarse. || fig. Acción 
violenta o contra el natural modo o manera de proceder. 
|| Acción de violar.
Violentar tr. Usar medios violentos contra personas 

o cosas para vencer su resistencia. || fig. Dar interpreta
ción o significado violento a lo dicho o escrito. || Entrar 
en una casa u otro sitio contra la voluntad de su dueño. || 
r. fig. Vencer uno su repugnancia o hacer algo.
Violento, ta (Del lat. violentus.) adj. Que está fue
ra de su natural estado, situación o modo. || Que obra 
impetuosamente y con fuerza. Dícese también de las 
mismas acciones. || Aplícase lo que uno hace contra 
su gusto, por ciertos respetos o consideraciones. || fig. 
Dícese del genio arrebatado e impetuoso y que se deja 
llevar de la ira con facilidad. || Falso, torcido, fuera de 
lo natural. Dícese del sentido o interpretación dada a lo 
dicho o escrito. || Que se efectúa contra el modo regular 
o fuera de razón y justicia.
Violero m. ant. Vihuelista. || desus. El que construye 
instrumentos de cuerda. || MOSQUITO.
Violeta (dim. de viola.) f. Planta herbácea, vivaz, per
teneciente a la familia de las violáceas, con tallos rastre
ros que arraigan fácilmente, hojas radicales con pecíolo 
muy largo, ásperas, acorazonadas y de borde festonea
do; flores generalmente de color morado claro y algunas 
veces blancas, de olor suavísimo y fruto capsular con 
muchas semillas blancas y pequeñas. Se cultiva en los 
jardines y la infusión de la flor se usa como pectoral y 
sudorífico. || Flor de esta planta.
Violín (De viola.) m. Instrumento musical de cuerda y 
arco, compuesto de una caja de madera, a manera de 
óvalo estrechado cerca del medio, que tiene dos aber
turas en figura de S en la tapa, y un mástil al que va 
superpuesto el diapasón. Cuatro clavijas, colocadas en 
la punta del mástil, sirven para templar otras tantas cuer
das anudadas a un cordal sujeto al botón y que pasan 
por encima del diapasón, apoyándose en el puente y 
la cejilla. Entre los de su clase es el instrumento más 
pequeño, y equivale al tiple. || Violinista. || En el juego del 
billar, soporte de madera o metal provisto de mango que 
sirve para apoyar la mediana. || EMBOLSAR EL VIOLÍN. 
frs. fig. y fam. Arg. y Venez. Quedar abochornado, salir 
con el rabo entre las piernas.
Violón (aum. de viola.) m. Instrumento musical de 
cuerda y de arco, de forma muy parecida a la del violín, 
pero de tamaño mucho mayor de diapasón más bajo. 
Equivale al bajo entre los instrumentos de su clase. || 
Persona que ejerce o profesa el arte de tocar este ins
trumento. || TOCAR EL VIOLÓN. frs. fig. y fam. Hablar 
u obrar fuera de propósito o confundir las especies por 
estar distraído o embobado.
Violonchelo m. Instrumento musical de cuerda y 
arco, de menores dimensiones que el violón y de la mis

ma forma. Entre los de su clase, equivale al barítono, y 
se afina a la octava grave de la viola.
Viotti (JUAN BAUTISTA) Biog. Notable violinista y 
compositor italiano de gran renombre, que fue profesor 
de María Antonieta. Iniciador de la moderna ejecución 
violinística, que mereció el favor de los monarcas euro
peos, sus composiciones ocupan lugar preferente en la 
literatura del violín. Compuso gran número de sonatas, 
conciertos, tríos, etc. Nació en 1753. Murió en 1824. || 
JULIO—. Pintor italiano nacido en 1845. Figuran entre 
sus más destacadas obras: Leda; Culpa y remordimien-
to, y también Idilio en Tebas. Murió en 1877.
Vipérido, da (De vípera, y el gr. eîdos, forma.) adj. 
Zool. Dícese de reptiles ofidios, de cuerpo grueso, ca
beza deprimida, triangular y con pequeñas escamas y 
dientes anteriores de la mandíbula superior grandes y 
acanalados, y con la punta muy afilada. Son animales 
muy venenosos, entre sus especies se encuentran las 
pertenecientes al género vípera, y la de otros géne

Viñedo. 

Violetas. 

Violonchelo. “El violonchelista”, obra de Chagall. 
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ros afines. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Familia de dichos 
reptiles.
Viperino, na (Del lat. viperinus.) adj. Perteneciente a 
la víbora. || fig. Que tiene sus propiedades.
Vira (En port. vira.) f. Especie de saeta delgada, de 
punta muy aguda. || Tira de tela, badana o vaqueta 
que se cose entre la suela y la pala del calzado para 
reforzarlo.
Viracocha (Voz quichua con que designaban a un 
dios.) m. Nombre que daban los antiguos peruanos y los 
indígenas chilenos a los conquistadores españoles.
Viracocha Biog. Octavo inca de Perú, de 1379 a 
1430. Su verdadero nombre era YUPANQUI, y tomó el 
nombre de VIRACOCHA, luego de anunciar que este 
dios le había prometido su protección. Sucedió a su 
padre Yahuar Huácac, contra quien se había rebelado. 
Extendió su conquista por las sierras hasta Tucumán, y 
por la costa del Pacífico hasta Coquimbo; mandó cons
truir canales, palacios, fortalezas y templos.
Viracocha Mit. Divinidad de los antiguos aimaraes 
y quichuas, que apareció después del Diluvio para res
taurar el mundo. Dícese que apareció con vestido ta
lar, largas barbas y sujetando por la brida a un animal 
desconocido, y de ahí que los indígenas creyeran a los 
españoles hijos de Viracocha.
Virago (Voz lat.) f. Mujer varonil.
Viraje m. Acción y efecto de virar.
Viraje m. Dep. Acción y efecto de hacer describir una 
curva, una vuelta o un giro, a un automóvil o a una má
quina velocipédica. || Fot. Vocablo francés por virador.
Virar (Del b. lat. virare, y éste del lat. gyrare, girar.) tr. 
Fot. Reemplazar la sal de plata del papel impresionado 
por otra sal más permanente o que produzca un color 
determinado. || Mar. Mudar de rumbo o de bordada, pa
sando de una amura a otra, de manera que el viento que 
daba a la embarcación por un lado le dé por el opuesto. 
Ú. t. c. intr. || Dar vueltas al cabrestante para levar las 
anclas o suspender otras cosas de mucho peso que hay 
que embarcar o desembarcar. || intr. Cambiar de direc
ción la marcha de un automóvil.
Virasoro (BENJAMÍN) Biog. Militar y político argen
tino que estuvo a las órdenes de Lavalle y de Paz. En 
1852, fue gobernador de Corrientes y firmó el acuerdo 
de San Nicolás de los Arroyos. Nació en 1812. Murió en 
1897. || MIGUEL ÁNGEL—. Escritor y profesor universi
tario argentino. Autor de La libertad, la existencia y el ser, 
y Una teoría del yo como cultura (19001966).
Virazón (De virar.) f. Viento que en las costas sopla 
del lado del mar durante el día, alternando con el terral, 
que sopla de noche, y sucediéndose los dos con bas
tante regularidad en todo el año, excepto cuando hay 
temporal.
Vireónido, da (Del lat. vireo-inis, víreo, y el gr. eîdos, 
forma.) adj. Zool. Dícese de pájaros dentirrostros, de 
América tropical, en cuyo plumaje predominan los colo
res verde y amarillo, y se distinguen por su voz melodio
sa y su manera de hacer el nido, al que suspenden de 
una rama, poco más o menos como las oropéndolas. Ú. 
t. c. s. || pl. Zool. Familia de dichas aves.

Virgen (Del lat. virgo, -inis.) com. Persona que no ha 
tenido relación carnal. Ú. t. c. adj. || adj. Aplícase a la 
tierra que no ha sido arada o cultivada. || Dícese de las 
cosas que están en su primera entereza y no han servido 
todavía para lo que se destinan. || Aplícase a aquello que 
en su formación no ha tenido artificio. || Imagen de María 
Santísima. || Uno de los títulos y grados que da la Iglesia 
con el cual se distinguen los coros de las mujeres santas 
que conservaron su castidad. || Cualquiera de los dos 
pies derechos que guían el movimiento de la viga en los 
lagares y molinos de aceite. || Astr. VIRGO. || FÍATE DE 

LA VIRGEN Y NO CORRAS. frs. fam. que se aplica a 
quien por estar excesivamente confiado, no pone nada 
de su parte para conseguir algo. || VIVA LA VIRGEN. frs. 
fam. que se aplica a la persona informal que no atiende a 
las cosas que debe, y que todo le sale por una friolera.
Vírgenes (LAS) Geog. Volcán de México, en el estado 
de Baja California Sur. Altura, 1.995 m. || CABO—. Cabo 
de Argentina, en la prov. de Santa Cruz, próximo al es
trecho de Magallanes, de unos 50 m de alt. || ISLAS—. 
Archipiélago de las Antillas, situado al este de Puerto 
Rico, entre las Grandes Antillas y las Pequeñas Antillas. 
Está dividido entre el Reino Unido (que posee 153 km2, 
23.098 h. y cuya cap. es Road Town, con 9.100 h.) y 
Estados Unidos (que posee 344 km2, aprox. 125.000 
h. y cuya cap. es Charlotte Amalie, con 20.000 h.). Fue 
descubierto en 1494 por Cristóbal Colón.

Virgiliano,na (Del lat. virgilianus.) adj. Característico 
y propio de Virgilio, o que tiene semejanza con cualquie
ra de las dotes y cualidades que distinguen las produc
ciones de este poeta.
Virgilio Biog. Poeta épico, príncipe de los poetas 
latinos, considerado, aun en plena Edad Media, como 
una de las figuras más sobresalientes de la antigüedad. 
Se inició en la filosofía epicúrea, en la medicina y en las 
matemáticas, y estudió con profundidad los clásicos 
griegos. Su talento le proporcionó las amistades del em
perador Augusto y de Mecenas, y por complacer a este 
último escribió Geórgicas, en la cual invirtió siete años. 
Después emprendió la composición de su gran poema 
La Eneida, obra que lo elevó a la categoría de gran poe
ta nacional, y que no pudo terminar. En dicho poema 
Virgilio se inspira en Homero, y la leyenda del príncipe 
Eneas, que apenas se halla en el poeta griego, adquiere 
en el latino categoría de epopeya nacional. En él glorifi
ca a la familia de Augusto, descendiente según él, de 
Venus, a través de Eneas, al mismo tiempo que exalta la 
misión histórica nacional. Virgilio no es un poeta cortesa
no, a pesar del enorme ascendiente que tiene entre las 
clases patricias, sino que encuentra en Augusto el fin de 
las discordias civiles y el retorno a la paz constructiva. En 
todas sus obras, de gran belleza, se adivina la constante 
preocupación del poeta y que ha influenciado notable
mente en las literaturas neolatinas; el carácter de síntesis 
de la cultura antigua que representan, explican la popu
laridad y estima de este notable poeta. Escribió tambien 
las Bucólicas o Égloglas, en que canta, a imitación de 
Teócrito, la vida tranquila del campo y la dulzura de las 
escenas familiares. Su nombre completo era PUBLIO 
VIRGILIO MARÓN. Nació en Andes (hoy Piétola), cerca 
de Mantua, y murió en Brindisi (7019 a. C.).

Virginal (Del lat. virginalis.) adj. Perteneciente o relati
vo a la virgen. || fig. Puro, inmaculado, incólume.
Virginia Geog. Uno de los estados de Estados Unidos, 
que limita con los de Maryland, Virginia Occidental; 
Kentucky, Tennessee y Carolina del Norte, con el océa
no Atlántico y con la bahía de Chesapeake, formada por 
éste. Es uno de los 13 estados originarios de la Unión. 

Ext., 105.586 km2; Su pobl. supera los 7.700.000 h. 
Cap., Richmond (220.000 h.). Las grandes lluvias y la 
brevedad del invierno favorecieron el desarrollo de la 
agricultura, siendo el tabaco el recurso económico más 
importante del estado. Tiene en la región montañosa 
extensos bosques de árboles de madera dura, robles 
particulares. La riqueza de ganado vacuno, porcino, ca
ballar, es considerable, como lo son también sus minas 
de carbón, importantes yacimientos de hierro, oro, cinc, 
canteras de granito, etc. Industrias metalúrgica, papel, 
tejido, son muy activas. Además de su capital, son ciu
dades importantes: Roanoke y Norfolk. En el territorio de 
este estado se fundó la Lamestown, el 13 de mayo de 
1607, el primer establecimiento inglés en América y el 
lugar ha sido convertido en parque nacional. || Municipio 
perteneciente al est. de Minas Gerais, en Brasil. Ext., 
273 km2. || Munic. del distrito de Candelaria, dep. de 
Lempira, en Honduras. || Cantón del distrito de Alegría, 
dep. de Usulután, de El Salvador. || —OCCIDENTAL. 
Uno de los estados de Estados Unidos, que limita con 
los de Ohio, Pensilvania, Maryland, Virginia y Kentucky. 
Ext., 62.759 km2; pobl., 1.812.035 h. Cap., Charleston 
(57.287 h.). Las condiciones del suelo son favorables y 
representan las principales fuentes de recursos del es
tado los cultivos de maíz, trigo, tabaco, árboles frutales. 
La industria es activa, en especial la metalúrgica; tam
bién produce hierro, arcilla, cemento. Hay fuentes ter
males. Sus ciudades más importantes son: Wheeling y 
Huntington. Forma parte de la Unión desde 1862.

Virginiano, na adj. Natural de Virginia, Estados 
Unidos. Ú. t. c. s. || Perteneciente o relativo a esta región 
de Estados Unidos.
Virginidad (Del lat. virginitas, -atis.) f. Entereza corpo
ral de la persona que no ha tenido trato carnal.
Virgo (Del lat. virgo, virgen.) m. Virginidad. || Astr. Sexto 
signo o parte del Zodíaco, de 30 grados de amplitud, 
que el Sol recorre aparentemente en el último tercio del 
verano en el hemisferio septentrional, y en el último ter
cio del invierno en el hemisferio austral. || Constelación 
zodiacal que se encuentra delante del mismo signo y un 
poco hacia el oriente.
Vírgula (Del lat. virgula, dim. de virga, vara.) f. Vara 
pequeña. || Rayita o línea muy delgada. || Med. Bacilo 
de forma encorvada que es el agente del cólera morbo 
asiático.
Virgulilla (dim. de vírgula.) f. Todo signo ortográfico 
con figura de coma, rasgo o trazo; como el apóstrofo, 
zedilla, tilde de la ñ, etc. || Cualquier rayita o línea corta 
y delgada.
Viriato Biog. Célebre caudillo y guerrillero lusitano, 
que fue asesinado por dos de sus oficiales a quienes 
sobornó el cónsul Cepión, en 139 a. C. Se puso al fren
te de una partida de hombres, y luchó con valor contra 
los romanos, por la independencia de su patria. Batió 
durante cinco años a los romanos y luego de una corta 
tregua volvió a derrotarlos.
Viril (Del lat. virilis.) adj. Varonil. || m. Vidrio muy claro 
y transparente que se coloca ante cosas que se quiere 
preservar, dejándolas patentes o visibles. || Custodia pe
queña que se pone dentro de la grande.
Virilidad (Del lat. virilitas, -atis.) f. Calidad de viril. || 
EDAD VIRIL.

alcaudón cejigualdo, ave vireónida. 

Paisaje de las islas Vírgenes. 

“Dante y Virgilio”, obra de Delacroix. 

Vista de Richmond, Virginia, EE. UU.
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Virilismo (Del lat. virilis, viril.) m. Hermafroditismo en 
el cual el individuo es femenino, pero los órganos genita
les externos son masculinos.
Virio (De víreo.) m. Oropéndola.
Viripotente (Del lat. viripotens, -entis, de vir, varón, y 
potens, que puede.) adj. Dícese de la mujer casadera.
Virolai m. Antigua composición poética provenzal, 
destinada al canto.
Viroso, sa (Del lat. virosus, pestilente, envenenado.) 
adj. Que tiene propiedades nocivas.
Virote (aum. de vira.) m. Especie de saeta guarnecida 
con un casquillo. || Hierro largo que se colgaba a la ar
golla sujeta al cuello de los esclavos que solían fugarse. 
|| Punta que por broma se solía hacer en el vestido de 
algunos introduciendo al descuido un anillo de esparto 
o cuerda. || Vara cuadrangular de la ballestilla. || fig. y 
fam. Mozo soltero, ocioso y que se precia de guapo. || 
Hombre erguido y excesivamente serio y quijote. || ant. 
Esquela de aviso o súplica. || VIROTE PALOMERO. El de 
ballesta, cuando es más largo que de ordinario y tiene 
una virola de hierro en la cabeza.
Virotillo (dim. de virote.) m. Arq. Madero corto, ver
tical, sin zapata, que se apoya en otro horizontal y sos
tiene a un tercero también horizontal o inclinado.
Virotismo (De virote, hombre erguido, y quijote.) m. 
Entono, engreimiento, presunción.
Virreina f. Mujer del virrey. || La que gobierna como 
virrey.
Virreinal adj. Relativo al virrey o al virreino.
Virreinato m. Cargo o dignidad de virrey. || Tiempo 
que dura dicho cargo o dignidad. || Territorio gobernado 
por el virrey.
Virrey (De vi, por vice, en lugar de, y rey.) m. El que 
con este título y con autoridad del rey gobierna en su 
nombre.
Virtanen (ARTURO ILMARI) Biog. Químico finlandés 
(18951973). Fue laureado en 1945, con el premio Nobel 
de Química, por sus descubrimientos relativos a la quí
mica agrícola y alimentaria.
Virtual (Del lat. virtus, fuerza, virtud.) adj. Dícese de 
lo que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo 
produce de presente. Ú. frecuentemente en oposición a 
actual, efectivo o real. || Implícito, tácito. || Práctico, en 
oposición a teórico. || Fís. Que no tiene existencia real 
sino aparente.
Virtud (Del lat. virtus.) f. Actividad, fuerza o poder de 
las cosas para producir o causar sus efectos. || Eficacia 
de una cosa para conservar la salud corporal o restable
cerla. || Fuerza, vigor, valor. || Poder, facultad o potestad 
de obrar. || Integridad de ánimo y bondad de vida. || 
Hábito y disposición del alma para las acciones confor
me a las leyes morales. || Acción, virtuosa o recto modo 
de proceder. || pl. Espíritus bienaventurados que forman 
el quinto coro y cuyo nombre indica fortaleza viril e indo
mable para cumplir las operaciones divinas. || VIRTUD 
CARDINAL. Cada una de las cuatro (prudencia, justicia, 
fortaleza y templanza) que son a su vez principio de otras 
en ellas contenidas. || VIRTUD MORAL. Hábito de obrar 
bien, con independencia de la ley, por sola bondad de 
la acción y conformidad con la razón natural. || VIRTUD 
TEOLOGAL. Cada una de las tres (fe, esperanza y cari
dad), cuyo objeto directo es Dios. || EN VIRTUD. m. adv. 
En fuerza, a consecuencia o como resultado de.
Virtuosismo m. Mús. Dominio excepcional de la 

técnica musical y tendencia del artista a mostrar su 
extraordinaria habilidad, prescindiendo de la precisión 
y exactitud de interpretación en aquello que canta o 
ejecuta.
Virtuoso, sa (Del lat. virtuosus.) adj. Que se ejercita 
en la virtud o procede según sus dictados. Ú. t. c. s. || 
Se aplica también a las mismas acciones. || Dícese igual
mente de las cosas que tienen la actividad y virtud natu
ral que les corresponda. || Aplícase al artista que domina 
extraordinariamente la técnica de su instrumento.
Virú Geog. Provincia del norte de Perú, del dep. de La 
Libertad, en la Región homónima. || Distrito de la prov. 
homónima, del dep. de La Libertad, en la Región homó
nima, en Perú. || Río de Perú, en el dep. de La Libertad, 
en la Región homónima, tributario del océano Pacífico.
Viruela (Del b. lat. variola, y éste del lat. varus, barro, 
postilla.) f. Pat. Enfermedad aguda, febril, esporádica 
en algunos casos, epidémica en los más, contagiosa 
y miasmática siempre, que se manifiesta con erupción 
de pústulas o granos en la piel. Generalmente sólo se 
padece una vez en la vida. Ú. m. en pl. || Cada una de 
las pústulas producidas por esta enfermedad. || Granillo 
en la superficie de algunas cosas; como plantas, papel, 
etc. || VIRUELAS CONFLUENTES. Pat. Las que apare
cen juntas en gran número. || VIRUELAS LOCAS. Pat. 
Las que son pocas, ralas y de carácter leve. || PICADO 
DE VIRUELAS. Picoso.
Virulé (A LA) (Del galicismo ant. barulé, éste del fr. 
bas roulé.) m. adv. con que se denota la forma de llevar 
arrollada la media por su parte superior.
Virulencia f. Pat. Conjunto de propiedades por las 
cuales los microbios, introducidos en un organismo, de
terminan una infección en él.
Virulento, ta (Del lat. virulentus.) adj. Maligno, pon
zoñoso, producido por un virus o que participa de su 
naturaleza. || Que tiene virus o pus. || fig. Dícese del estilo 
o del escrito o discurso de tono sumamente ardiente, 
ponzoñoso o mordaz.
Virus (Del lat. virus.) m. Med. Pus, humor maligno. || 
Germen de varias enfermedades principalmente de ca
rácter contagioso, que se atribuye al desarrollo de mi
crobios de cada una. || Inform. Programas creados con 
el propósito de sabotear la utilización del computador; 
pueden destruir archivos total o parcialmente o hacer 
más lenta la operación del computador; se transmiten a 
través del uso de disquetes contaminados.

Viruta f. Hoja delgada que se saca con el cepillo u 
otras herramientas al labrar la madera o los metales y 
sale comúnmente arrollada en espiral.
Vis (Del lat. vis.) f. Fuerza, vigor. Ú. solamente en la lo
cución VIS cómica.
Visa Amér. Visado.
Visado m. Acción y efecto de visar la autoridad un 
documento. El mismo documento después de dicho 
trámite.
Visaje (Del lat. visus, mirada, apariencia.) m. GESTO.
Visar (De viso.) tr. Poner el visto bueno en un instru
mento, certificación, etc., después de examinarlo o 
reconocerlo.
Víscera (Del lat. viscera.) f. ENTRAÑA.
Vischer (PEDRO) Biog. Destacado escultor alemán, 
autor de notables obras, en la mayoría de la cuales 
contó con la colaboración de sus cinco hijos, tales 
como: el célebre monumento funerario dedicado a San 
Sebaldo, en la iglesia de igual nombre, de Nüremberg, 

y el mausoleo del arzobispo Ernesto, en la catedral de 
Magdeburgo. Nació en 1455. Murió en 1529.
Visco (Del lat. viscus.) m. LIGA. || Arg. Árbol legumino
so, que llega a diez metros de altura y cuya corteza se 
emplea como curtiente.
Visconti General. Poderosa familia italiana, que se 
apoderó de la soberanía de Milán, representando al 
partido gibelino, durante muchos años. El arzobispo de 
Milán, Otón de Visconti, fundó la soberanía de la familia 
(12081295). Algunos de sus más famosos miembros 
fueron: MATEO (12501322); GALEAZO (12771328); 
JUAN (12901345); JUAN MARÍA (13851402); y 
FELIPE MARÍA (13911447), con quien acabó la casa 
de los Visconti.
Viscosidad f. Calidad de viscoso. || Materia viscosa. 
|| Fís. Propiedad de los fluidos producida por frotamiento 
de sus moléculas, que se gradúa por la velocidad de 
paso de aquéllos a través de los tubos capilares.
Viscosímetro m. Fís. Aparato que sirve para medir 
el grado de viscosidad de los líquidos.
Viscoso, sa (Del lat. viscosus.) adj. Pegajoso, 
glutinoso.
Visera (De visar.) f. Parte del yelmo, comúnmente 
movible sobre dos botones laterales para alcanzarla y 
bajarla, y con agujeros o hendeduras para ver, que cu
bría y defendía el rostro. || Ala pequeña que tienen en la 
parte delantera las gorras, chacós y otras prendas se
mejantes, para resguardar la vista. || Garita desde donde 
el palomero observa los movimientos de las palomas. 
|| CALAR, o CALARSE uno LA VISERA. frs. Bajarse el 
yelmo.
Viseu Geog. Distrito de la prov. de Beira Alta, en 
Portugal. Ext., 5.007 km2; pobl., 419.400 h. Cap. homó
nima. || Ciudad capital del distrito antedicho, en Portugal. 
Pobl., 21.018 h. Está situada al sur del Vouga, y es una 
de las poblaciones más antiguas de la península Ibérica. 
Tiene una catedral de mucho valor arquitectónico, que 
guarda objetos y cuadros de gran valor.

Vishakhapatnam Geog. Ciudad y puerto pertene
ciente al est. de Andra Pradesh, en India, a orillas del 
golfo de Bengala.
Visibilidad (Del lat. visibilitas, -atis.) f. Calidad de 
visible.
Visible (Del lat. visibilis.) adj. Que puede verse. || Tan 
cierto y evidente que no da lugar a dudas. || Aplícase 
a la persona notable que llama la atención por alguna 
singularidad.
Visigodo, da (Del b. lat. visigothus, y éste del germ. 
west, oeste, y gothus, godo.) adj. Dícese del individuo 
de una parte del pueblo godo, establecida durante cierto 
tiempo al oeste del río Dniéper, que fundó después un 
reino en España. Ú. t. c. s. || Visigótico.
Visillo (dim. de viso.) m. Cortinilla.
Visión (Del lat. visio, -onis.) f. Acción y efecto de ver. 
|| Objeto de la vista, particularmente cuando es ridículo 
o espantoso. || Especie fantástica o imaginaria que se 
toma como verdadera. || fig. y fam. Persona fea y ridícula. 
|| VISIÓN BEATÍFICA. Teol. Acto de ver a Dios en el cual 
consiste la bienaventuranza. || QUEDARSE uno COMO 
QUIEN VE VISIONES. frs. fig. y fam. Quedarse atónito, 
asombrado. || VER uno VISIONES. frs. fig. y fam. Dejarse 
llevar de la imaginación, creyendo lo que no hay.
Visir (Del ár. wacir, pronunciado por los turcos vizir.) 
m. Ministro de un soberano musulmán. || GRAN VISIR. 
Primer ministro del sultán de Turquía.“Las virtudes cardinales”, obra de Sandro Botticelli. 

Paisaje de Viseu, Portugal. 

Vista microscópica del virus de la influenza. 
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Visita f. Acción de visitar. || Persona que visita. || Casa 
en donde está el tribunal de los visitadores eclesiásti
cos. || Conjunto de ministros que asisten en forma de 
tribunal a la visita de cárceles. || Esclavina de diversas 
formas usada por las señoras. || VISITA DE ALTARES. 
Oración vocal que con asistencia personal se hace en 
cada uno de ellos con algún fin piadoso. || VISITA DE 
ASPECTOS. La que hacen los médicos de sanidad en 
los puertos, al arribo de las embarcaciones, para juzgar 
por el semblante de los pasajeros el estado de su salud. 
|| VISITA DE CÁRCELES. La que realizan los jueces o 
tribunales a las cárceles, en días determinados, para en
terarse del estado de los presos y oír sus reclamaciones. 
|| VISITA DE CUMPLIDO, o DE CUMPLIMIENTO. La que 
se hace en prueba de cortesía o respeto. || VISITA DE 
MÉDICO. fig. y fam. La que dura poco tiempo. || VISITA 
DE SANIDAD. La que se hace oficialmente en los puer
tos para investigar el estado sanitario de los buques que 
llegan y la salud de los tripulantes y pasajeros. || VISITA 
DOMICILIARIA. La que se hace por el juez u otra auto
ridad en casas sospechosas. || La que hacen por cari
dad, en casas pobres, los miembros de asociaciones 
piadosas. || VISITA PASTORAL. La que hace el obispo 
a las iglesias de su diócesis, con fines de inspección. 
|| PAGAR uno LA VISITA a otro. Corresponder al que 
lo ha visitado haciendo igual obsequio. || QUEDARSE 
ARREBOLADA Y SIN VISITA. frs. fig. y fam. Quedarse 
aderezada o compuesta y sin novio.
Visitación (Del lat. visitatio, -onis.) f. VISITA. || Por an
ton., la visita que hizo la Virgen a su prima Santa Isabel 
que la Iglesia conmemora.

Visitador, ra (Del lat. visitator.) adj. Que visita con 
frecuencia. Ú. t. c. s. || m. Funcionario que tiene la misión 
de hacer visitas o reconocimientos.
Visitar (Del lat. visitare.) tr. Ir a ver a alguien en su casa 
por cortesía u otro motivo. || Ir a un templo o santua
rio por devoción o para ganar indulgencia. || Informarse 
el juez superior u otra autoridad, personalmente o por 
otro que envía en su nombre, del proceder de los minis
tros inferiores o empleados, y del estado de las causas 
y asuntos del servicio de su jurisdicción. || Ir el médi
co a casa del enfermo para asistirle. || Registrar en las 
aduanas o puertos, o en otro sitio destinado al efecto, 
los géneros o mercaderías para el pago de derechos o 
comprobar si son de legítimo comercio. || Examinar los 
oficios públicos, y en ellos los instrumentos o géneros 
que respectivamente tocan a cada uno, para compro
bar si están según ley u ordenanza. || Reconocer en las 
cárceles los presos y las prisiones en cuanto a su se
guridad. || Examinar el juez eclesiástico las personas en 
cuanto al cumplimiento de sus obligaciones cristianas y 
eclesiásticas, y reconocer las iglesias, obras pías y bie
nes eclesiásticos para ver si están en el orden debido. 
|| Informarse personalmente de una cosa. || Acudir fre
cuentemente a un paraje con fin determinado. || Teol. 
Enviar Dios a los hombres algún especial consuelo o 
trabajo para su mayor merecimiento o para que se re
conozcan. || r. For. Acudir el preso a la visita para pedir 
algo.
VisiVo, Va (Del lat. visum, supino de videre, ver.) adj. 
Que sirve para ver. Facultad o potencia VISIVA.

Vislumbrar (Del lat. vix, apenas, y luminare, alum
brar.) tr. Ver un objeto de manera confusa por la distancia 
o carencia de luz. || fig. Conocer de modo imperfecto o 
conjeturar una cosa inmaterial por leves indicios.
Vislumbre (De vislumbrar.) f. Reflejo o tenue resplan
dor de una luz lejana. || fig. Sospecha indicio, conjetura. 
Ú. m. en pl. || Corta o dudosa noticia. || Leve semejanza 
de una cosa con otra.
Visnú Rel. Dios supremo de las llanuras del Ganges, 
segundo término de la trinidad hindú, en la cual desem
peña el papel de preservador del mundo, alma universal 
presente en todo y para todo, omnipotente, omnisciente 
y protector del sacrificio. Las transformaciones y des
trucciones que ocurren en el mundo tienen lugar cuando 
él duerme; como divinidad benéfica se transformó nueve 
veces, cuando su auxilio fue necesario; los pueblos cre
yentes de India creen que debe metamorfosearse otra 
vez, lo cual no ocurrirá hasta el fin del mundo; mientras 
tanto duerme tranquilamente en un mar de leche, recos
tado sobre una culebra con cinco cabezas. Su culto ha 
tenido gran influencia en el desarrollo de la filosofía india 
y sufrió diversas modificaciones, a través de los siglos.

Viso (Del lat. visus.) m. Altura desde donde se ve y 
descubre mucho terreno. || Superficie de las cosas lisas 
o tersas que hieren la vista con un especial color o re
flexión de luz. || Resplandor que despiden algunas cosas 
heridas por la luz. || Forro de color o traje interior que se 
coloca debajo de una tela clara o traje para que se trans
parente por ella. || ant. Vista. || CARA. || fig. Aspecto o 
apariencia de las cosas. || A DOS VISOS. m. adv. fig. Con 
dos intenciones distintas. || AL VISO. m. adv. Manera de 
mirar de soslayo ciertos objetos para cerciorarse de su 
color y tersura. || DE VISO. loc. Dícese de las personas 
conspicuas. || HACER MAL VISO uno. frs. fig. Deslucirse 
un defecto, disminuyendo la estimación que merece por 
sus otras prendas. || HACER VISO uno. frs. fig. Ganarse 
la atención, aprecio y estimación de la gente. || HACER 
VISOS. frs. Dícese de algunos tejidos que forman cam
biantes o tornasoles según los hiere la luz.
Viso Geog. Monte de los Alpes, en territorio italiano, 
situado en el límite de los Alpes Marítimos y los Cotianos. 
Tiene una altura de 3843 m; la ladera de la parte norte es 
extremadamente abrupta, mientras que las otras, casi 
totalmente cubiertas de nieve, permiten llegar hasta el 
punto más elevado. En la vertiente sudoriental nace el 
río Po.

Visón (En fr. vison.) m. Mamífero carnicero parecido a la 
nutria, con los dedos unidos hasta más de la mitad por 
una membrana. Habita en el norte de América y su piel 
es muy apreciada.
Visor m. Prisma o sistema óptico que llevan algunos 
aparatos fotográficos de mano y sirve para enfocarlos 
con rapidez.

Visorio, ria (Del lat. visorium, de vísere, ver.) adj. 
Perteneciente a la vista o que sirve como instrumento 
para ver. || m. Visita o reconocimiento pericial.
Víspera (Del lat. vespera, la tarde.) f. Día que precede 
inmediatamente a otro determinado, especialmente si 
es fiesta. || fig. Cualquier cosa que precede a otra y la 
ocasiona en cierto modo. || Inmediación a una cosa que 
ha de suceder. || pl. Entre los antiguos romanos, una 
de las divisiones del día que correspondía al crepúsculo 
vespertino. || Una de las horas del oficio divino que se 
dicen después de nona y que antiguamente se solían 
cantar hacia la caída del día. || EN VÍSPERAS. m. adv. 
fig. Cerca o con inmediación de tiempo.

Vísperas sicilianas Hist. Nombre dado a la ma
tanza de franceses llevada a cabo por los sicilianos el 30 
de marzo de 1282, lunes de Pascua, mientras las cam
panas tocaban a vísperas, levantamiento producido a 
causa de las vejaciones y violencias de Carlos de Anjou. 
Mataron a los franceses que se hallaban en la isla, sobre 
todo en Palermo; este hecho hizo perder la posesión de 
Sicilia que tenía Carlos de Anjou.
Vista (De visto.) f. Uno de los cinco sentidos corporales 
con el cual se ven las cosas y se distinguen sus colores 
y formas. || VISIÓN. || Aspecto, apariencia o disposición 
de las cosas en cuanto al sentido del ver. Ú. m. con los 
adjetivos buena o mala. || Campo que se descubre des
de algún punto y especialmente si es extenso, variado 
y agradable. Ú. t. en pl. || OJO. || Conjunto de ambos 
ojos. || Encuentro en que uno se ve con otro. || Visión o 
aparición. || Cuadro o estampa que reproduce un lugar, 
monumento, etc., tomado del natural. || Conocimiento 
claro de las cosas. || Apariencia o relación de unas cosas 
respecto de otras. || Intención o propósito. || Parte de 
una cosa que no se oculta a la vista, como la parte de 
la teja, pizarra u hoja de plomo que queda fuera de los 
solapos; puños, cuello y pechera de una camisola; las 
vueltas que guarnecen por delante una americana, un 
abrigo, etc. || Vistazo. || ant. VISERA. || For. Actuación 
en que se relaciona ante el tribunal, con citación de las 
partes, un juicio o incidente para dictar el fallo oyendo a 
los defensores o interesados. || pl. Concurrencia de dos 
o más personas que se ven para un fin determinado. || 
Regalos recíprocos entre los novios. || Ventana, puerta 
u otra abertura de los edificios por donde entra la luz. 
|| Galerías, ventanas u otros huecos de pared de un 
edificio, desde donde se ve el exterior. || m. Empleado 
de aduanas encargado de registrar los géneros. || 

“La visitación”, obra de Max Reichlich. 

Ritual en honor a Visnú, India. 

Monte Viso en verano, Italia. 

Visón americano.

Crepúsculo o víspera de los antiguos romanos. 
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VISTA ACTUARIO. El que interviene en un despacho 
u otra operación de aduanas. || VISTA CANSADA. La 
del présbite. || VISTA CORTA. La del miope. || VISTA DE 
ÁGUILA. fig. La que alcanza y abarca mucho. || VISTA 
DE LINCE. fig. La que es muy aguda y penetrante. || 
VISTA DE OJOS. Diligencia judicial o extrajudicial de ver 
personalmente una cosa para obtener informes seguros 
de ella. || DOBLE VISTA. Facultad extraordinaria de ver 
por medio de la imaginación cosas que en realidad exis
ten o suceden, pero que no se descubren con la vista. 
|| AGUZAR uno LA VISTA. frs. fig. Recogerla y aplicarla 
atentamente. || A LA VISTA. m. adv. Luego al punto, 
pronto y sin dilación. En el comercio se libran letras a 
vista, o sea pagaderas a su presentación. || A VISTA DE. 
A MEDIA VISTA. m. adv. Ligeramente y de paso en el 
reconocimiento de una cosa. || Se usa también para sig
nificar la facilidad de aprender o reconocer las cosas. || 
APARTAR uno LA VISTA. frs. fig. Desviar el pensamiento 
o la consideración de un objeto aunque sea imaginario. 
|| PRIMERA VISTA, o A SIMPLE VISTA. m. adv. A MEDIA 
VISTA. || A VISTA DE. m. adv. En presencia de, o delante 
de. || En consideración o comparación. || Enfrente, cerca 
o en lugar donde pueda verse. || Con observación o cui
dado de ver o seguir a uno. || A VISTA DE OJOS. m. adv. 
Denota que uno ve una cosa por sí mismo. || A VISTA 
DE PÁJARO. adv. usado para expresar que se ven o 
describen los objetos desde un punto de vista muy ele
vado sobre ellos. || BAJAR uno LA VISTA. frs. fig. BAJAR 
uno LOS OJOS. || CLAVAR uno LA VISTA. frs. fig. Fijar 
la vista. || COMERSE uno CON LA VISTA a una persona 
o cosa. frs. fig. y fam. Mirarla con gran ansia o con ira. || 
COMO LA VISTA. frs. fig. Muy rápido. || CONOCER DE 
VISTA a uno. Conocerle por haberle visto alguna vez, 
sin mantener trato con él. || CORTO DE VISTA. Miope. 
Ú. t. c. s. || fig. Poco perspicaz. || DAR UNA VISTA. frs. 
Mirar, visitar de paso y deteniéndose poco tiempo. || 
DAR VISTA a una cosa. frs. Avistarla, alcanzar a verla. || 
ECHAR uno LA VISTA, o LA VISTA ENCIMA, a otro. frs. 
fig. Llegarlo a ver o conocer cuando anda buscándolo. 
|| EN VISTA DE. m. adv. En consideración o atención 
a alguna cosa. || ESTAR A LA VISTA. frs. ESTAR A LA 
MIRA. || Ser evidente una cosa. || EXTENDER uno LA 
VISTA. frs. Explayarse, esparcirla en algún paraje abierto 
y dilatado o vasto como el campo o el mar. || FIJAR uno 
LA VISTA. frs. Ponerla con atención y cuidado en una 
cosa. || HACER uno LA VISTA GORDA. frs. fam. Fingir 
disimuladamente que no se ve una cosa. || HASTA LA 
VISTA. expr. A MÁS VER. || ÍRSELE a uno LA VISTA. frs. 
fig. Desvanecerse, turbársele el sentido. || NO PERDER 
DE VISTA a una persona o cosa. frs. Estarla observando 
sin separarse de ella. || Seguir sin intermisión un pro
pósito. || Cuidar con gran vigilancia una cosa o pensar 
siempre en ella. || PASAR uno LA VISTA POR un escrito. 
frs. Pasar los ojos por él. || PERDER uno DE VISTA a una 
persona o cosa. frs. Dejar de verla por haberse alejado 
y no alcanzar a distinguirla. || SALTAR A LA VISTA una 
cosa. frs. fig. SALTAR A LOS OJOS. || TENER uno A LA 
VISTA una cosa. frs. fig. Tenerla presente en la memo
ria para el cuidado de ella. || TENER VISTA una cosa. 
frs. Tener buen aspecto. || TORCER o TRABAR uno LA 
VISTA. frs. fig. Bizcar o mirar de rabillo. || TRAGARSE 
uno con LA VISTA a una persona o cosa. frs. fig. y fam. 
COMÉRSELA CON LA VISTA. || VOLVER uno LA VISTA 
ATRÁS. frs. fig. Recordar sucesos pasados, meditar 
sobre ellos.
Vistazo (De vista.) m. Mirada superficial o ligera. || 
DAR uno UN VISTAZO a una cosa. frs. Visitarla, recono
cerla de manera superficial y a bulto.
Vistillas (dim. de vistas, pl. de vista.) f. pl. Lugar ele
vado desde donde se abarca mucho terreno. || IRSE A 
LAS VISTILLAS. frs. fam. Se usa cuando el jugador de 
cartas procura con disimulo ver las del contrario.
Visto, ta (Del lat. vistus, por visus.) p. p. irreg. de VER. 
|| Fórmula con la cual se significa que no es procedente 
dictar resolución respecto a un asunto. || For. Fórmula en 
que se da por finalizada la vista pública, de un negocio 
o se anuncia el fallo. || m. For. Parte de la sentencia, 
resolución o informe que por lo general precede a los 
considerandos y en que se citan los preceptos y normas 
aplicables para la decisión. || BIEN, o MAL, VISTO. loc. 
que con los verbos estar o ser significa que se juzga 
bien o mal de una acción o una cosa; que merece o no 
aprobación. || ES o ESTÁ VISTO. expr. usada para dar 
una cosa por cierta y segura. || NI VISTO NI OÍDO. frs. 
con que se pondera la rapidez con que sucede algo. || 
NO VISTO, o NUNCA VISTO. loc. Raro o extraordinario 
en su género. || VISTO BUENO. Fórmula que se pone 
al pie de algunos certificados y otros instrumentos y 
con que quien firma abajo da a entender que se hallan 
ajustados a los preceptos legales y están expedidos por 

persona autorizada. Casi siempre se escribe con esta 
abreviatura: Vº Bº. || VISTO QUE. m. conj. Pues que, una 
vez que.
Vistoso, sa (De vista.) adj. Que atrae mucho la aten
ción por su brillantez, viveza de colorido o aspecto os
tentoso. || m. desus. Ciego simulado, generalmente para 
pedir limosna.

Vístula Geog. Río de Polonia, que nace en la Galitzia 
y desemboca en el mar Báltico en el golfo de Gdansk 
(antes Danzig) al este de la ciudad de este nombre, for
mando un delta. Es navegable en casi todo su curso, 
1.050 km y recibe las aguas de muchos ríos, entre ellos 
las del Piliva y las del Narev.

Visual (Del lat. visualis.) adj. Perteneciente a la vis
ta como instrumento para ver. || f. Línea recta que se 
considera tirada desde el ojo del espectador al objeto 
que mira.
Visualidad (Del lat. visualitas, -atis.) f. Efecto agrada
ble producido por un conjunto de objetos vistosos.
Visura (Del lat. visum, supino de videre, ver.) f. 
Reconocimiento y examen de una cosa por vista de 
ojos. || VISORIO.
Vital (Del lat. vitalis.) adj. Perteneciente o relativo a 
la vida. || fig. De suma trascendencia o importancia. 
Problema VITAL.
Vitalicio, cia (De vital.) adj. Aplícase a los cargos, 

rentas, mercedes, etc., que duran desde que se obtie
nen hasta el final de la vida. || Dícese de la persona que 
ocupa ciertos cargos vitalicios. || m. Póliza de seguro 
sobre la vida. || Pensión que dura hasta el fin de la vida 
de quien la disfruta.
Vitalidad (Del lat. vitalitas, -atis.) f. Calidad de tener 
vida. || Actividad, eficacia o energía de las facultades 
vitales.
Vitalismo m. Fisiol. Doctrina que explica los fenóme
nos que se verifican en el organismo, tanto en el esta
do de salud como en el de enfermedad, a causa de la 
acción de las fuerzas vitales, propia de los seres vivos, 
y no exclusivamente por la de las fuerzas generales de 
la materia.
Vitalizar (De vital.) tr. Dar o infundir vida. Ú. t. c. r.
Vitamina f. Nombre dado a diversas sustancias quí
micas que forman parte, en pequeñísimas cantidades, 
de la mayoría de los alimentos y son indispensables 
para el crecimiento y equilibrio normal de las funcio
nes vitales principales. Se destruyen si son sometidas 
a altas temperaturas. § Hasta el presente se ha com
probado la existencia de varias clases de vitaminas. La 
VITAMINA A, factor del crecimiento y de la resistencia 
a las infecciones y a las enfermedades en general, se 
encuentra sobre todo en los aceites del hígado de di
versos peces, en la yema de huevo, en hortalizas como 
la espinaca, la zanahoria y la batata, y en frutas como 
el albaricoque, el melón y la níspola. La VITAMINA B 
constituye en realidad, un complejo de catorce ele
mentos —B1, B2, B3, etc.— de los cuales doce pueden 
obtenerse químicamente; beneficia el sistema nervioso 
y el aparato digestivo y previene contra el beriberi, la 
anemia perniciosa y la fatiga, y sus principales fuen
tes son el aceite de hígado de bacalao, el germen de 
trigo, la levadura de cerveza, la leche, las carnes y 
las legumbres de hojas muy verdes. La VITAMINA C, 
cuya ausencia provoca el escorbuto, es esencial para 
las funciones de crecimiento y cicatrización, da fuerza 
y elasticidad a los ligamentos y a las paredes de los 
vasos sanguíneos, y favorece la formación de glóbulos 
rojos, la asimilación del hierro contenido en los alimen
tos y la sólida constitución de los huesos; son ricos 
en esta clase de vitaminas, frutos cítricos, el pimiento, 
el repollo y el tomate. La VITAMINA D, antirraquítica, 
indispensable para la adecuada utilización del calcio 
por el organismo, se encuentra con preferencia en el 
aceite de hígado de bacalao, en la leche, en la yema 
de huevo y en la manteca. La VITAMINA E, factor de 
la reproducción en muchas especies animales y, según 
indicios, también en el hombre, regula el metabolismo 
del núcleo de las células, y la proporciona el germen de 
trigo, el aceite de oliva, la manteca, el maíz, el perejil, 
la espinaca y la zanahoria. La VITAMINA F, necesaria 
para el sostén de la sustancia viviente, estimula el cre
cimiento y el trofismo cutáneo, y abunda en las grasas 
animales. La VITAMINA K, agente de la coagulación 
de la sangre y por consecuencia, antihemorrágica, se 
encuentra en las hojas de la zanahoria y en la acelga, 
el repollo y la espinaca. La VITAMINA P, descubierta en 
el pimentón, regula la permeabilidad de las células; es 
eficaz como la vitamina K, para la prevención de hemo
rragias y, juntamente con la vitamina C, actúa contra 
el escorbuto.

Vistoso plumaje del pavo real macho. 

Río Vístula, Polonia. 

Cristal de vitamina C visto a través de un microscopio. 
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Vitebsk Geog. Prov. de Bielorrusia; situada a orillas 
del Duina. Ext., 40.100 km2; pobl., 1.439.000 h. Cap. 
homónima (369.200 h.). Puerto fluvial importante.
Vitela (Del lat. vitella, dim. de vitula.) f. Piel de vaca o 
ternera, adobada y muy pulida, especialmente la desti
nada a pintar o escribir en ella. || ant. Ternera.
Vitelina (Del lat. vitellum, yema de huevo.) Zool. 
Aplícase a la membrana en que está envuelto el feto 
humano y el de algunos animales. Ú. t. c. s.
Vitelio (AULO) Biog. Emperador romano, célebre por 
sus vicios y su crueldad. Mereció el favor de Calígula por 
su habilidad en guiar los carros del circo; el de Nerón, 
por sus vicios, y el de Claudio, por su afición a los jue
gos. Fue proclamado emperador en el año 69, durando 
ocho meses su reinado, ya que murió a manos del po
pulacho ese mismo año (1569).
Vitelo m. Zool. Parte fundamental del óvulo de los ani
males que contiene la vesícula germinativa. || Yema.

Viterbo Geog. Prov. de Italia, en la región del Lacio, 
que comprende 59 municipios. Limita con las provincias 
de Grosseto, Siena, Terni, Rieti y Roma, y con el mar 
Tirreno. Ext., 3.612 km2; pobl., 292.000 h. Cap. homó
nima. || Ciudad de Italia, capital de la prov. de su nom
bre, situada cerca de la confluencia de Urcionio con el 
Mazzetta. Pobl., 60.442 h.
Viticultura (Del lat. vitis, vid, y cultura, cultivo.) f. 
Cultivo de la vid. || Arte de cultivarla.

Viti leVu Geog. Isla de Oceanía, en Fiyi, la mayor del 
grupo. Ext., 10.497 km2. Capital, SUVA. Suelo fértil en 
que se cultiva principalmente la caña de azúcar.
VitiVinicultura (Del lat. vitis, vida; de vinum, vino, 
y cultura, cultivo.) f. Arte de cultivar las vides y elaborar 
el vino.
Vitiza Biog. Penúltimo rey de los visigodos en España, 
hijo y sucesor de Cegica, quien lo asoció a la corona 
hacia 696. Murió en Córdoba en 711.
Vito (Por alusión a la enfermedad convulsiva llamada 
baile de San Vito.) m. Baile andaluz muy animado y 
vivo. || Música de ese baile, en compás animado y vivo. 
|| Música de ese baile, en compás de tres por ocho. || 
Letra que se canta con dicha música.
Vitola (Del anglosajón witol, conocedor.) f. Plantilla 
para calibrar balas de fusil o cañón. || Marca o medida 
que sirve para diferenciar por su tamaño los cigarros 
puros. || fig. Facha, traza o apariencia de una perso
na. || Mar. Escantillón en que se señalan las medidas 
de los herrajes que se necesitan para construir una 
embarcación.
¡Vitor! (Del lat. victor, vencedor.) Interj. jubilosa con que 
se aplaude a una persona o una acción. || m. Función 
pública en que se aplaude o celebra una acción gloriosa. 
|| Cartel o tabla en que se escribe un breve elogio en ho
nor de una persona por alguna hazaña o hecho glorioso, 
y que se fija y expone públicamente.
Vitorear tr. Aplaudir, aclamar o celebrar con vítores.
Vitória Geog. Ciudad de Brasil, cap. del est. de 
Espírito Santo, situada a orillas del océano Atlántico. 
Pobl., 277.269 h. || Munic. de Brasil, perteneciente al 
est. de Pernambuco, de 2.246 km2. || Munic. de Brasil, 
perteneciente al est. de Espírito Santo, de 213 km2. || 
Ciudad capital de la prov.de Álava, cab. de partido judi
cial, en España, situada en el centro de la región llamada 
Concha de Ávala o de Vitoria. Se llama también Vitoria
Gasteiz y es la cap. de la región Vasca. Población, 
216.527 h. Plaza de guerra. Hermosos paseos. || —DO 
ALTO PARNAIBA. Munic. de Brasil, perteneciente al est. 
de Maranhão. Ext., 13.122 km2. || —DO BAIXO MEARIM. 
Munic. de Brasil, perteneciente al est. de Maranhão, de 
2.883 km2.
Vitoriano, na adj. Natural de Vitoria. Ú. t. c. s. 
|| Perteneciente a esta ciudad de la prov. de Álava, 
España.
VITraux, Vitral (Del fr. vitrail.) m. Vidriera artística 
de colores.
Vítreo, a (Del lat. vitreus.) adj. Que está hecho de 
vidrio o tiene las propiedades de éste. || Semejante al 
vidrio.
Vitrificar (Del lat. vitrum, vidrio, y facere, hacer.) tr. 
Convertir en vidrio una sustancia. Ú. t. c. r. || Hacer que 
una cosa adquiera aspecto de vidrio. Ú. t. c. r.
Vitrina (Del fr. vitrine, y éste del lat. vitrum, vidrio.) f. 
Armario, estante, escaparate o caja con puertas o ta
pas de cristales, para tener expuestos a la vista, con 
seguridad, objetos de arte, productos naturales u otros 
objetos.
Vitriolo (Del lat. vitreolus, dim. de vitrum, vidrio.) m. 
Quím. Sulfato. || VITRIOLO AMONIACAL. Quím. Sulfato 
de cinc. || VITRIOLO DE PLOMO. Quím. Anglesita. || 
VITRIOLO VERDE. Quím. CAPARROSA VERDE.
VitruVio polión (MARCO) Biog. Célebre arquitecto 
romano que floreció en el siglo I a. C. Su obra De archi-
tectura encierra nociones importantes para la historia del 
arte. Augusto le encargó la construcción de máquinas 
de guerra, nombrándolo inspector de edificios públicos. 
César lo empleó en la guerra de África.
Vitualla (Del lat. victualia, víveres, pl. de victualis, re
lativo al sustento.) f. Conjunto de elementos necesarios 

para la comida, sobre todo en los ejércitos. Ú. m. en 
pl. || fam. Abundancia de comida y especialmente de 
menestras o verdura.
Vituallar (De vitualla.) tr. Avituallar.
Vituperar (Del lat. vituperare.) tr. Hablar mal de una 
persona o cosa, tachándola de viciosa o indigna.
Vituperio (Del lat. vituperium.) m. Injuria, afrenta u 
oprobio que se dice a uno. || Acción o circunstancia que 
afrenta o deshonra.
Viuda (De viudo.) f. Planta herbácea, bienal, pertene
ciente a la familia de las dipsáceas, con tallos rollizos y 
ramosos de unos cincuenta centímetros de altura, hojas 
radicales, sencillas, elípticas y festoneadas, y las del ta
llo compuestas de 9 a 13 hojuelas oblongas; flores en 
ramos axilares de color morado oscuro con las antenas 
blancas y fruto capsular. Créese que es originaria de 
India, se cultiva en los jardines. || Flor de dicha planta.
Viudedad f. Pensión o haber pasivo que disfruta la 
viuda de un funcionario o empleado durante el tiempo 
que permanece en tal estado. || Arg., Chile y P. Rico. 
Viudez.
Viudo, da (Del lat. viduus.) adj. Dícese de la persona 
a quien se le ha muerto el cónyuge y no ha contraído 
nuevas nupcias. Ú. t. c. s. || Aplícase a algunas aves, 
entre ellas la tórtola, que estando apareadas para criar 
se quedan sin compañera.
ViValdi (ANTONIO) Biog. Compositor y violinista italia
no, que llegó a ser una de las figuras más destacadas de 
la música italiana de su época. Es autor de numerosas 
obras instrumentales, muchas de las cuales quedaron 
manuscritas, y todas ellas se caracterizan por la maes
tría de las formas. Ejercieron gran influencia en la música 
europea los conciertos que escribió para violín. Nació 
hacia 1675. Murió en 1743.
ViVanco (MANUEL IGNACIO DE) Biog. Militar y políti
co peruano (18061873), también escritor, perteneció a 
la Academia Española como miembro correspondiente. 
Luchó por la emancipación de su patria desde muy jo
ven, y tomó parte entre otras, en las batallas de Junín y 
Ayacucho. Fue nombrado en 1842 director supremo de 
la República, cargo que debió abandonar a consecuen
cia de un movimiento revolucionario, en 1844, pero vol
vió a ocupar nuevamente el poder desde 1856 a 1858, 
año en que debió expatriarse nuevamente. Durante el 
gobierno de Pezet tuvo a su cargo la cartera de gobierno 
y como tal firmó un tratado, juntamente con el almirante 
Pereja, jefe de la escuadra española que había ocupado 
las islas Chincha, conocido con el nombre de sus nego
ciadores. Mediante dicho pacto, llevado a cabo el 27 de 
enero de 1867, España devolvió esas islas, y Perú se 
comprometía a pagar una fuerte indemnización.

ViVes (AMADEO) Biog. Músico y compositor español 
nacido en Collbató (Barcelona), en 1871. En 1890 cola
boró en la fundación del Orfeo Catalá, para el cual armo
nizó varias canciones catalanas que fueron las primeras 
que cantó dicho orfeón. En 1898 estrenó en Barcelona 
su primera obra, Artús, basadas en un episodio nove
lesco de Walter Scott, cuya música pertenece al más 
puro folklore de Cataluña. Entre sus más destacadas 
composiciones figuran: Doña Francisquita, la más co
nocida de todas; La Generala; Bohemios; Don Lucas 
de Cigarral; Colomba (ópera), y El Duquesito (zarzuela). 
Murió en Madrid en 1932. || JUAN LUIS—. Humanista 
y filósofo español. Fue catedrático de humanidades en 
las universidades de Lovaina y Oxford. Se lo considera, 
en muchos aspectos, precursor de Bacón y Descartes, 
y es uno de los principales iniciadores de la psicología 
moderna. Fue gran amigo de Erasmo y preceptor de 
María, la hija de Enrique VIII de Inglaterra. En sus obras 
abundan las enseñanzas, y pueden citarse entre las 
principales: Del modo de enseñar la disciplina; De la 
instrucción de la mujer cristiana; De la razón del estudio 
pueril, y Del oficio o deberes del marido. Fue respetado 

Vitebsk, Bielorrusia. 

Villa Farnesio, Viterbo, Italia. 

La viticultura es tradicional de la región de Languedoc, 
Francia. 

Viti Levu, Fiyi. 

Vitraux. 
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y admirado por los hombres más ilustres de su época, y 
a quien junto con Erasmo se le deben los fundamentos 
del humanismo. Su mejor obra es el tratado Del alma y 
de la vida. Nació en Valencia en 1492. Murió en Brujas, 
en 1540. || —SOLAR (IGNACIO). Escritor chileno, autor 
de una colección de cuentos y leyendas sobre la isla 
de Pascua titulado Rapa Nui, editado en 1920; también 
escribió la novela Hijo de un héroe. Nació en 1878. Murió 
en 1930. || —Y ESCUDERO (ANTONIO). Numismático e 
historiador español, entre cuyas obras la más importante 
es la titulada La moneda hispánica. Es autor de inves
tigaciones, las cuales aportaron preciosos datos para 
conocer la primitiva civilización hispánica. Nació y murió 
en Madrid (18591925).
ViVeza (De vivo, pronto, ágil.) f. Celeridad o prontitud 
en las acciones o agilidad al ejecutarlas. || Energía o ar
dimiento en las palabras. || Perspicacia de ingenio, agu
deza. || Dicho agudo, ingenioso y pronto. || Semejanza 
y propiedad en la representación de algo. || Lustre y es
plendor de algunas cosas de los colores especialmente. 
|| Actividad especial y gracia particular que suelen tener 
los ojos en la manera de moverse. || Acción poco consi
derada. || Palabra lanzada sin reflexión.
ViVido, da p. p. de VIVIR. || adj. Se aplica a lo que 
en las obras literarias parece fruto de la inmediata ex
periencia del autor.
ViVienda (Del lat. vivienda, term. f. de vivendus, p. f. 
de vivere, vivir.) f. Morada, habitación. § Las cavernas 
troglodíticas, que utilizó el hombre prehistórico, princi
palmente en invierno, son las más antiguas viviendas 
conocidas. Los germanos las cavaban en el suelo y 
luego las cubrían con estiércol. También se han utilizado 
como viviendas chozas formadas con estacas o ramas 
cubiertas con césped. Las construcciones en los lagos 
de Suiza, denominadas palafitos, al igual que las levan
tadas sobre estacas en tierra, representan un principio 
de urbanización. En lugares donde escaseaba o falta
ba totalmente la madera, y por el contrario abundaban 
las piedras, se construían chozas de mampuestos; las 
paredes eran de notable espesor. La forma primitiva de 
vivienda fue la circular; a ella siguió en Egipto la rectan
gular y luego la poligonal. Las casas egipcias solían ser 
de dos o tres tipos de planta y tenían un patio o corredor 
central. Las habitaciones de las casas árabes reciben 
la luz solamente por la puerta; las fachadas carecen de 
ventanas al exterior. La arquitectura civil de los persas se 
reduce a palacios imperiales. Los señores prehelénicos 
habitaban en colinas fortificadas; la plebe vivía en ciuda
des urbanizadas. En la casa griega, las diferentes partes 
se abrían siempre a un patio. Las cámaras eran peque
ñísimas; seguramente los antiguos atenienses dormían 
en las terrazas, la mayor parte del año. La casa romana, 
primitivamente etrusca, se modificó no sólo por la in
fluencia griega, sino también a consecuencia del gusto 
por el bienestar y el lujo. El peristilo de la casa romana, 
reservado a la intimidad, era suntuoso. Los romanos te
nían una cámara para cada uso; existía la cámara para 
dormir, la de vestirse, etc. La Edad Media aporta a la 
cámara nuevos elementos; la vidriera y la chimenea. La 
habitación no sufre modificaciones importantes durante 
el primer Renacimiento, pero luego aparece una innova
ción fundamental; el uso de puertas y ventanas de dos 
hojas. En cuanto a la vivienda moderna, puede decirse 
que ella nació con las construcciones del siglo XVIII. || 
Manera de vivir o género de vida.
ViVificar (Del lat. vivificare; de vivus, vivo, y facere, 
hacer.) tr. Dar vida. || Vigorizar, confortar o refrigerar.
ViVíparo, ra (Del lat. viviparus.) adj. Zool. Se aplica a 
los animales que paren vivos los hijos, a diferencia de los 
ovíparos. Ú. t. c. s.

ViVir (Forma sustantiva de vivir.) m. Conjunto de re
cursos o medios de la vida y subsistencia. Logró un 
modesto VIVIR. || DE MAL VIVIR. loc. DE MALA VIDA. 
|| RECOGERSE, o RETIRARSE uno A BUEN VIVIR. frs. 
Poner enmienda a su conducta desordenada.
ViVir (Del lat. vivere.) intr. Tener vida. || Durar con vida. 
|| Durar las cosas. || Pasar y mantener la vida. Juan VIVE 
de rentas; trabajo para VIVIR. || Habitar o residir en un lu
gar o país. Ú. t. c. tr. || fig. Obrar siguiendo alguna norma 
en las acciones, en cuanto se ajustan a la razón o a la 
ley. Júntase con los adverbios bien o mal. || Mantenerse 
o durar en el recuerdo después de muerto. || Adaptarse 
uno a las circunstancias o aprovecharlas para lograr sus 
conveniencias. || Estar presente una cosa en la memoria, 
la voluntad o la consideración. || ESTAR. VIVIR alerta. 
|| ¿QUIÉN VIVE? expr. con que el soldado que está de 
centinela pregunta quién llega o pasa. Ú. t. c. s. || ¡VIVA! 
interj. de alegría o aplauso. Ú. t. c. s. m. || ¡VIVA QUIEN 
VENCE! expr. que se refiere a la disposición de ánimo 
pronta a seguir al que prospera y huir del caído. || VIVE. 
Tercera persona del singular del presente de indicativo 
del verbo vivir, usada como interjección de juramento 
con algún nombre que lo expresa. ¡vive DIOS! || VIVIR 
PARA VER. expr. con la cual se manifiesta la extrañe
za que causa una cosa que no se esperaba del suje
to de quien se habla, en especial cuando es de mala 
correspondencia.
ViVisección (Del lat. vivus, vivo, y sectio, -onis, corte.) 
f. Disección de los animales vivos para realizar estudios 
fisiológicos o investigaciones patológicas. § Gracias a la 
vivisección han podido formarse la fisiología y la patolo
gía experimentales, a las que tanto debe el arte de curar. 
No todos los animales se emplean en las experimen
taciones de la vivisección. Entre los de sangre caliente 
suelen utilizarse los monos, perros, conejos, gatos, co
bayos, ratas y palomas, y entre los de sangre fría, ranas, 
salamandras, lagartos, serpientes, tortugas y peces.
ViVo, Va (Del lat. vivus.) adj. Que tiene vida. Apl. a pers., 
ú. t. c. s. || Fuerte, intenso. || Que está en ejercicio actual 
de un cargo. Se usa especialmente en la milicia. || Sutil, 
ingenioso. || Excesivamente pronto o poco considera
do en las expresiones o acciones. || fig. Que subsiste 
y dura en todo su vigor. || Perseverante, durable en el 
recuerdo. || Diligente, pronto, ágil. || Muy persuasivo o 
expresivo. || Arq. Aplícase a la arista o al ángulo agudo 
bien determinado. || m. Borde, orilla o canto de alguna 
cosa. || Filete, trencilla o cordoncillo que se pone como 
adorno en el borde o las costuras de algunas prendas 
de vestir. || Vet. Enfermedad parecida al usagre que 
padecen algunos animales, especialmente los perros. 
|| Ardínculo. || Lo vivo. Lo más sensible de un afecto o 
asunto. || A LO VIVO, o AL VIVO. m. adv. Con la mayor 
viveza, con gran expresión y eficacia. || COMO DE LO 
VIVO A LO PINTADO. loc. con que se expresa la dife
rencia que hay de una cosa a otra. || EN VIVO. m. adv. 
usado en la venta de cerdos u otras reses cuando se 
pesan sin haberlas muerto. || NI VIVO NI MUERTO. frs. 
NI MUERTO NI VIVO.
ViVo, Va adj. fam. Arg. Despierto, astuto, listo. Ú. t. c. s.
Vizcacha (Voz quichua.) f. Roedor semejante a la lie
bre, de su mismo tamaño y pelaje y cola larga como la 
del gato, propio de Perú, Bolivia, Chile y Argentina.

Vizcachas Geog. Cerro de la prov. de Valparaíso, 
en la V Región del mismo nombre, en la cordillera de la 
Costa, en Chile, de 2.000 m de altura. || Río de Argentina 
y Chile que nace en la prov. de Santa Cruz (Argentina) y 
desagua en el estrecho de Última Esperanza, en la prov. 
de Magallanes (Chile). Curso, 150 km, de los cuales 85 
corresponden a territorio argentino, y 65, al chileno.
Vizcaya Geog. Prov de España, una de las tres 
Vascongadas; limita con las de Guipúzcoa, Álava, 
Burgos y Santander y también con el mar Cantábrico. 
Es un territorio histórico perteneciente a la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. Ext., 2.217 km2; pobl., 
1.152.658 h. Cap., Bilbao (354.860 h.). Industria y co
mercio muy activos. Aguas minerales. Se divide en 7 

partidos judiciales. || GOLFO DE—. Llamado también 
GOLFO DE GASCUÑA, formado por el mar Cantábrico, 
entre España y Francia.
VladiVostok Geog. Ciudad de Rusia, en Siberia 
oriental, capital del territorio del Litoral, situada a orillas 
del mar del Japón. Pobl., 720.000 h. Plaza fuerte; puerto 
militar; industria activa.
Vocablo (Del lat. vocabulum.) m. PALABRA. || JUGAR 
uno DEL VOCABLO. frs. fig. Hacer juego de palabras.
Vocabulario (Del lat. vocabulum, vocablo.) m. 
DICCIONARIO. || Conjunto de vocablos usados en al
guna facultad o materia determinada. || Conjunto de las 
palabras de un idioma o dialecto. || En sentido menos 
genérico, lista o catálogo de palabras, por orden alfabé
tico y definidas o explicadas suscintamente. || fig. y fam. 
Persona que dice o interpreta la mente o dichos de otra. 
Hablar por VOCABULARIO.
Vocación (Del lat. vocatio, -onis, acción de llamar.) 
f. Inspiración con que Dios llama a un estado, especial
mente al religioso. || Advocación. || fam. Inclinación a un 
estado, profesión o carrera. || ant. Llamamiento, con
vocación. || ERRAR uno LA VOCACIÓN. frs. Dedicarse 
a una cosa para la cual no tiene disposición o mostrar 
tenerla para otra a la que no se dedica.
Vocal (Del lat. vocalis.) adj. Perteneciente a la voz. 
Aplícase a lo que se expresa materialmente con la voz, 
a diferencia de lo mental o que se piensa sin expresarlo. 
|| com. Persona que tiene voz en un consejo, congrega
ción o junta. || VOCAL ABIERTA. Gram. Aquella en cuya 
pronunciación la lengua queda a mayor distancia del 
paladar que en las otras variantes del mismo sonido car
dinal. || VOCAL BREVE. Gram. La que tiene menor dura
ción en las lenguas que tienen dos medidas de cantidad 
vocálica. || VOCAL CERRADA. Gram. La que se pronun
cia dejando entre la lengua y el paladar menor distancia 
que en las otras variantes del mismo sonido cardinal. 
|| VOCAL LARGA. Gram. La que tiene mayor duración 
en las lenguas que emplean dos medidas de cantidad 
vocálica. || VOCAL MIXTA. Gram. La que se pronuncia 
elevando el dorso de la lengua hacia la parte media del 
paladar, manteniendo los labios en posición neutral y 
relajada. || VOCAL NASAL. Gram. La que se pronuncia 
dejando salir por la nariz parte del aire aspirado.
Vocalizar (De vocal.) intr. Mús. Solfear sin nombrar 
las notas, empleando sólo una de las vocales, común
mente la a. || Ejecutar los ejercicios de vocalización para 
habituarse a vencer las dificultades del canto. En éste se 
aplica a la emisión de varios sonidos musicales que caen 
sobre una vocal cualquiera sin repetirla ni alterarla.
VocatiVo (Del lat. vocativus.) m. Gram. Caso de la de
clinación, que sirve exclusivamente para invocar, llamar 
o nombrar con más o menos énfasis, a una persona o 
cosa personificadas y a veces va precedido de las inter
jecciones ¡ah! u ¡oh!
Vocear intr. Dar voces o gritos. || tr. Manifestar o pu
blicar algo a voces. || Llamar a uno en voz alta o dándole 
voces. || Aclamar o aplaudir con voces. || fig. Manifestar 
o dar a entender claramente algo las cosas inanimadas. 
La situación del país VOCEA la incapacidad de sus go-
bernantes. || fig. y fam. Jactarse o alabarse uno pública
mente, en especial de algún beneficio.
Vocejón m. Voz muy áspera y bronca.
Vocero (De voz, poder o derecho para hacer uno, en 
su nombre o en el de otro, lo conveniente.) m. El que ha
bla en nombre de otro, llevando su voz y representación. 
|| desus. ABOGADO.
Vociferar (Del lat. vociferare; de vox, voz, y ferre, 
llevar.) tr. Pregonar o publicar ligera y jactanciosamente 
una cosa. || intr. Vocear, dar grandes voces.
Vocinglear tr. Vocear, gritar excesivamente.
Vodka f. Bebida espirituosa parecida al aguardiente, 
que se consume mucho en Rusia.
VoiVodato f. Provincia o territorio comarcal en 
Polonia.
Volador, ra (Del lat. volator.) adj. Que vuela. || 
Aplícase a lo que está pendiente, de modo que puede 
ser movido por el aire. || Que va o corre con ligereza. 
|| m. COHETE. || Pez marino, acantopterigio, de unos 
treinta centímetros de largo, cabeza gruesa con hocico 
saliente, cuerpo en forma de cuña manchado de rojo, 
blanco y pardo; aletas negruzcas con lunares azules y 
las pectorales tan largas que plegadas llegan a la cola, 
y extendidas le sirven para elevarse sobre el agua y vo
lar a alguna distancia. || Árbol tropical americano, per
teneciente a la familia de las lauráceas, corpulento, de 
copa ancha, hojas alternas y enteras, flores precoces 
en panojas terminales, y fruto seco, redondo y con dos 
alas membranosas. Su madera se utiliza para construc
ciones navales.
Volante (Del lat. volans, -antis.) p. a. de VOLAR. Los mamíferos son, en su mayoría, vivíparos. 

Vizcacha de las pampas. 
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Que vuela. || adj. Que va o se lleva de un lado a otro sin 
asiento o lugar fijo. Adorno hecho de tela delicada, que 
llevaban las mujeres en la cabeza. || Guarnición fruncida, 
plegada o rizada con que se adornan las prendas de 
vestir o de tapicería. || Pantalla movible y ligera. || Rueda 
grande y pesada de una máquina motora, que sirve para 
regularizar el movimiento de ésta y generalmente para 
transmitirlo al resto del mecanismo. || Anillo provisto de 
dos topes, que movido por la espiral, detiene y deja li
bres alternativamente los dientes de la rueda de escape 
de un reloj para regularizar su marcha. || Máquina donde 
se colocan los troqueles para acuñar, consistente en un 
husillo vertical de hélice muy tendida, atravesado en su 
extremo superior de una barra horizontal con dos gran
des masas de metal en las puntas. || Hoja de papel, por 
lo común la mitad de una cuartilla cortada a lo largo, en 
que se ordena, recomienda, pide, pregunta o hace cons
tar una cosa en términos precisos. || Criado de librea que 
iba a pie delante del coche o caballo de su amo, aunque 
la mayoría de las veces solía ir a la trasera. || Zoquetillo 
de madera o corcho, coronado de plumas y forrado de 
piel, con el que se juega lanzándolo al aire con raquetas. 
|| Este mismo juego. || Mec. Pieza que forma parte de la 
dirección de los vehículos automóviles, en figura de aro 
con radios. || f. Coche semejante al quitrín, con varas 
muy largas, ruedas de mucho diámetro y cubierta que 
no puede plegarse. Se usa en las Antillas.

Volante m. Amér. Corredor de carreras 
automovilísticas.
Volar (Del lat. volare.) intr. Ir o moverse por el aire sir
viéndose de las alas para sostenerse. Es propio de las 
aves y de muchos insectos. || fig. Elevarse en el aire y 
trasladarse de un punto a otro en un aparato de avia
ción. || Ascender una cosa en el aire y moverse en él 
algún tiempo. Ú. t. c. r. || Caminar o ir con mucha acele
ración y prisa. || Desaparecer una cosa en forma rápida 
e inesperada. || Sobresalir fuera del paramento de un 
edificio. || Ir por el aire una cosa arrojada violentamen
te. || Hacer las cosas con gran ligereza y prontitud. || 
Extenderse o propagarse con rapidez una especie entre 
muchos. || tr. fig. Hacer saltar violentamente o elevar en 
el aire una cosa, especialmente por medio de un explo
sivo. || Irritar, enojar, picar a uno. || Cetr. Hacer que el ave 
alce vuelo para tirar sobre ella. || Soltar el halcón para 
que persiga al ave de presa. || Impr. Levantar una letra o 
signo de manera que resulte volado. || COMO VOLAR. 
expr. usada para ponderar la dificultad de una cosa. Ú. 
para rechazar alguna proposición.
Volastonita (De G. W. Wollaston, químico inglés) 
f. miner. Silicato natural de calcio, propio de las rocas 

metamórficas, que se presenta en cristales tubulares, o 
en agregados granulares. Es una sal cálcida definida, de 
composición química fija y constante.
Volatería (Del lat. volatus, de volare, volar.) f. Caza 
de aves que se hace utilizando otras amaestradas al 
efecto. || Conjunto de aves diversas. || fig. Manera de 
hallar o adquirir una cosa, casualmente y como al vue
lo. || Multitud de especies que vagan en la imaginación, 
lo que hace que no se determine ni fije ninguna. || DE 
VOLATERÍA. m. adv. Casualmente y como al vuelo.
Volátil (Del lat. volatilis.) adj. Que vuela o puede volar. 
Ú. t. c. s. || Dícese de las cosas que se mueven ligera
mente y andan por el aire. Átomos VOLÁTILES. || fig. 
Inconstante, mudable, versátil. || Quím. Dícese de la sus
tancia o cuerpo que tiene la propiedad de volatilizarse.
Volatilizar (De volátil.) tr. Transformar cuerpos sóli
dos o líquidos en vapores o gases. || r. Disiparse o exha
larse una sustancia o cuerpo.
Volatinero, ra (De volatín.) s. Persona que con arte 
y destreza anda y voltea por el aire sobre una cuerda o 
alambre, y hace otros ejercicios similares.
Volcán (Del lat. Vulcanus, Vulcano, dios del fuego, y 
el mismo fuego.) m. Abertura en la tierra, por lo común 
en una montaña, por donde surgen de tiempo en tiem
po humo, llamas y materias de ignición. § La erupción 
del Vesubio del año 79, que sepultó las ciudades de 
Pompeya y Herculano, es la primera de que hay noti
cia. Con interrupciones de mayor o menor duración, el 
volcán no ha dejado de estar en actividad desde aquella 
fecha. Los mayores cataclismos ocurridos en nuestros 
tiempos a causa de erupciones volcánicas son los de 
Krakatoa, en el estrecho de la Sonda (1883) y Mont 
Pelé, en Martinica (1902). Hoy hay en actividad unos 
320 volcanes, los extinguidos pasan de 1.000. Todo el 
Pacífico se halla rodeado de una cintura volcánica. Entre 
los volcanes de América se encuentran los de Jorullo y 
Popocatépetl (México); Cotopaxi y Pichincha (Ecuador); 
Galeras (Colombia); Misti (Perú); Descabezado y Osorno 
(Chile), y Antofalla (Argentina). El más célebre de Japón 
es el Fujiyama, cuya última erupción se produjo en 
1707. Son bien conocidos los de las Filipinas, islas de la 
Sonda, Java, Salomón, etc. Todas las islas de Polinesia 
son de origen volcánico. Entre los de la región Atlántica 
se hallan los de las Azores, Canarias, Cabo Verde y 
otros, y alrededor de la depresión del océano Índico se 
encuentran los de Reunión, San Pablo y Ámsterdam, 
etc. En la región del Mediterráneo son famosos los de 
Italia: Vesubio, Estrómboli y Etna. || Cualquier pasión 
intensa y ardiente; como el amor o el odio. || VOLCÁN 
APAGADO o EXTINTO. El que no tiene ya erupciones 
aunque tenga el cráter abierto. || ESTAR uno SOBRE UN 
VOLCÁN. frs. fig. Estar amenazado de un gran peligro, 
por lo común ignorándolo.
Volcán Geog. Pico de la prov. de Catamarca, en 
Argentina, de 5.660 m de altura. || Loc. de la prov. de 
Jujuy, cab. del dep. de Tumbaya, en Argentina. || Distrito 
del cantón de Buenos Aires, prov. de Puntarenas, Costa 
Rica. || Pico de 3.893 m de altura, en el est. de Trujillo, en 
Venezuela. || Loc. de la prov. de San Luis, en el dep. de 
La Capital, en Argentina. || —DE OPICO. Cantón perte

neciente al distrito de San Vicente, en El Salvador.
Volcano (ISLAS) Geog. Grupo de islas de Micronesia, 
en Oceanía, situadas al sur de la Bonin. Extensión, 29 
km2. Perteneciente a Japón hasta 1951.
Volcar (De un deriv. del lat. volvere.) tr. Inclinar o torcer 
una cosa hacia un lado o del todo, de manera que caiga 
o se vierta lo que contiene. Ú. t. c. intr., tratándose de 
carruajes. || Turbar a uno, poniéndolo en riesgo de caer, 
un olor o fuerza eficaz. || fig. Hacer cambiar de parecer a 
uno a fuerza de persuasiones o razones. || Molestar con 
bromas y chanzas a una persona hasta irritarla.

Volear (De vuelo.) tr. Golpear una cosa en el aire para 
impulsarla. || Sembrar a voleo.
Voleibol m. Dep. Juego practicado entre dos equi
pos, que consiste en impulsar un balón con las manos 
por arriba de una red, según determinadas reglas.

“Caballo volador”, escultura china del siglo II. 

Volcán. 

Volante de un auto de carreras de Fórmula Uno. 

Volcar. Camión volcador. 

Práctica de voleibol playero. 
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Voleo (De volear.) m. Golpe dado a una cosa en el aire 
antes de que toque en el suelo, especialmente el que 
se da a la pelota con el brazo levantado y antes de que 
haga el bote. || Movimiento ligero de la danza española 
que consiste en levantar un pie de frente lo más alto 
posible. || Bofetón fuerte dado como para hacer rodar 
por tierra al que lo recibe. || AL VOLEO. m. adv. Dicho 
de la siembra, se refiere a la acción de arrojar la semilla a 
puñados esparciéndola al aire. || DEL PRIMER, o DE UN 
VOLEO. m. adv. fig. y fam. De un golpe, con presteza, 
ligereza o rapidez.
Volframio m. Cuerpo simple, metálico, de color gris 
de acero, muy duro y denso. § Su punto de fusión es de 
3370 grados centígrados, aproximadamente. Llámase 
también tungsteno. Símb., W o Tg; n. at., 7; p. at., 184.
Volga Geog. Río de Rusia, el más largo de Europa; 
nace en un pantano de la meseta de Valdai. Atraviesa 
Tver, Jaroslavl, NijniNovgorod, Kazán, Simbirsk, 
Samara, Saratov, Caricyn y Astrakan, y desemboca en el 
mar Caspio, formando un delta de innumerables bocas. 
Curso, 3.740 km de los cuales son navegables más de 
la mitad; su cuenca es de 1.458.940 km2. Está unido por 
canales con el Neva y el Duina del Sur, y con los mares 
Blanco, Báltico, de Azov y Negro. Afluentes: el Mologa, 
el Kostroma, el Oka y el Kama.

Volgogrado Geog. Prov. autónoma de Rusia 
114.100 km2; pobl., 2.702.000 h. Cap., CARICYN.
Volinia Geog. Región de Ucrania, que forma dos pro
vincias; la de Zitomir y la de su nombre; ext., 50.100 
km2; pobl., 2.580.000 h. || Prov. de Ucrania, de 20.200 
km2 de ext.; pobl., 1.069.000 h. Cap., LUCK. Industria 
activa.
VolitiVo, Va (Del m. or. que volición.) adj. Fil. Dícese 
de los actos y fenómenos de la voluntad.
Volo Geog. Ciudad de Grecia, cap. del nomo de 
Magnesia. Está situada a orillas del golfo de su nombre. 
Puerto comercial activo. || GOLFO DE—. Golfo formado 
por el mar Egeo, en la costa de Tesalia. Es el antiguo 
golfo PAGASÉTICO.
Vologda Geog. Prov. de Rusia; ext., 145.700 km2; 
pobl., 1.354.000 h. Cap. homónima. || Ciudad de Rusia, 
cap. de la antedicha prov., situada a orillas del río de su 
nombre. Puerto fluvial. Pobl., 887.000 h.
Volstead (ANDRÉS JUAN) Biog. Político norteame
ricano, autor de la ley que lleva su nombre, también co
nocida por ley seca, que fue derogada en 1933. Nació 
en 1860. Murió en 1931.
Volt m. Fís. Nombre dado al voltio en la nomenclatura 
internacional.
Volta (ALEJANDRO) Biog. Físico italiano que se dedi
có especialmente a investigaciones sobre la electricidad: 
ideó el electróforo, el condensador, la lámpara de gas hi
drógeno, la pistola eléctrica. También inventó la pila que 
lleva su nombre, y que fue el primer aparato que dio una 
corriente eléctrica permanente, y le valió gloria universal. 
Nació y murió en Como (17451827).
Volta Geog. Loc. de la prov. de Buenos Aires, pertene
ciente al partido de General Villegas, en Argentina. || Río 
de Burkina Faso y Ghana. Está formado por tres brazos: 
Volta Negro, Volta Rojo y Volta Blanco. Desemboca en 
el golfo de Guinea. Curso, 1.272 km2. || —REDONDA. 
Ciudad del est. de Río de Janeiro, en Brasil. Siderurgia.
Voltaire Biog. Seudónimo tomado por el escritor, 
filósofo y dramaturgo francés FRANCISCO MARÍA 
AROUET, en 1718. Nació y murió en París (16941778). 
Descendiente de una familia burguesa, estudió en un 
colegio jesuita, donde mostró muy pronto su talento. 
Desde muy joven conoció la celebridad, pero a raíz 
de unos escritos fue hecho apalear por un aristócrata; 
trató de obtener justicia pero fue desoído y mandado 
a la Bastilla; al salir de su encarcelamiento le declaró la 

guerra a la sociedad que lo había condenado; se fue 
a Reino Unido, desde donde contribuyó al triunfo de la 
Revolución Francesa. Viajó por varios países, mantuvo 
amistad y correspondencia con los más altos personajes 
de su época, tales como Catalina de Rusia y Federico II 
de Prusia. Desde Ferney, donde pasó gran parte de su 
vida, difundió numerosos escritos, los que colaboraron 
en su popularidad. Abarcó todos los géneros literarios, y 
fue jefe de la nueva escuela filosófica. Figuran entre sus 
más destacadas obras: Cuentos en verso de Catalina 
Vadé; Historia de Carlos XII; Zaira, Mérope; Mahoma 
(tragedias); Cándido, su obra maestra: Zadig; El ingenuo 
(novelas); Diccionario filosófico y Cartas filosóficas sobre 
los ingleses (obras de filosofía).

Voltear tr. Dar vueltas a una persona o cosa. || Volver 
de una parte a otra una cosa hasta ponerla al revés de 
como estaba antes. || Trastocar o mudar una cosa a 
otro sitio o estado. || Arq. Dicho de un arco o bóveda, 
CONSTRUIR. || intr. Dar vueltas una persona o cosa, ya 
cayendo y rodando por impulso ajeno, ya voluntaria y 
artísticamente, como lo hacen los volteadores.
Voltereta f. Vuelta ligera dada en el aire. || Lance de 
algunos juegos de naipes y principalmente del tresillo, 
que consiste en descubrir una carta para saber el palo 
que ha de ser triunfo.
Voltio (De Volta, físico italiano.) m. Cantidad de ener
gía electromotriz que produce una corriente de un am
perio, aplicada a un conducto cuya resistencia sea de 
un ohmio.
Volturno Geog. Río de Italia, en la región de 
Campania. Nace en la vertiente occidental del Apenino 
central y desemboca en el mar Tirreno. Curso, 170 km.
Voluble (Del lat. volubilis.) adj. Que se puede volver 
alrededor con facilidad. || fig. VERSÁTIL. || Bot. Aplícase 
al tallo que crece en forma de espiral alrededor de los 
objetos.
Volumen (Del lat. volumen.) m. Bulto o corpulencia de 
una cosa. || Cuerpo material de un libro encuadernado, 
ya incluya la obra completa, o uno o más tomos de ella, 
ya lo constituyan uno o más escritos diferentes. || Geom. 
Espacio que ocupa un cuerpo. || Num. Grosor de una 
moneda o medalla.
Voluntad (Del lat. voluntas, -atis.) f. Potencia aními
ca, que mueve a hacer o no hacer una cosa. || Acto 
con que la potencia volitiva admite una cosa o la rehuye, 
queriéndola o aborreciéndola. || Libre determinación o 
libre albedrío. || Elección de una cosa sin precepto o im
pulso externo que obligue a ello. || Ánimo, propósito o 
resolución de hacer algo. || Amor, cariño, afecto o bene
volencia. || Deseo o gana de hacer una cosa. || Precepto, 
disposición o mandato de una persona. || Elección he
cha por el propio dictamen, sin tener en cuenta ningún 
otro reparo o respeto. || Consentimiento, aquiescencia, 
asenso. || VOLUNTAD DE HIERRO. fig. La muy enérgica 
o inflexible. || VOLUNTAD VIRGEN. fig. y fam. La inade
cuada e indómita. || MALA VOLUNTAD. Aversión, mal
querencia, ojeriza. || ÚLTIMA VOLUNTAD. La expresada 
en el testamento. || TESTAMENTO. || A VOLUNTAD. m. 
adv. Según el libre albedrío de una persona. || Según 
aconseja la conveniencia del momento. || DE BUENA 
VOLUNTAD, o DE VOLUNTAD. m. adv. Gustosa y be
névolamente. || GANAR uno LA VOLUNTAD de otro. frs. 

Lograr su benevolencia mediante servicios u obsequios. 
|| QUITAR LA VOLUNTAD a uno. frs. Inducirle a que no 
haga lo que quiere o desea, especialmente si era de pro
vecho de otro. || VOLUNTAD ES VIDA. loc. con que se 
denota que satisfacer el gusto propio contribuye al des
canso de la vida, aunque parezca perjudicial o molesto. 
|| ZURCIR VOLUNTADES. fr. fig. Alcahuetar.
Voluntario, ria (Del lat. voluntarius.) adj. Aplícase 
al acto que emana de la voluntad, y no por fuerza o ne
cesidad ajenas a ella. || Que se hace espontáneamente 
y no por obligación o deber. || Voluntarioso. || s. Persona 
que entre varias obligadas por designación o turno a 
realizar algún trabajo, diligencia o servicio, se ofrece 
para ejecutarlo por propia voluntad, sin aguardar a que 
le toque su vez.
Voluptuoso, sa (Del lat. voluptuosus.) adj. Que 
atrae con voluptuosidad, la inspira o la hace sentir. || 
Dado a los deleites sensuales. Ú. t. c. s.
Voluta (Del lat. voluta.) f. Arq. Adorno en espiral, que 
se pone en los capiteles de los órdenes jónico y com
puesto, como para sostener el ábaco.
VolVer (Del lat. volvere.) tr. Dar vuelta o vueltas a una 
cosa. || Pagar, corresponder, retribuir. || Enviar o enca
minar una cosa a otra, material o inmaterialmente. || 
TRADUCIR. || DEVOLVER. || Poner de nuevo a una per
sona o cosa en el estado que tenía antes. || Hacer que 
una persona o cosa se mude o trueque de un aspecto 
o estado en otro. Ú. m. c. r. || MUDAR. || Mudar la haz 
de las cosas haciendo que se vean por el envés, o al 
contrario. || VOMITAR. || Hacer que uno mude de opinión 
con razones o persuasiones. Ú. m. c. r. || Dar el vendedor 
al comprador la vuelta o dinero sobrantes del que le dio 
en pago. || Tratándose de una puerta, ventana, etc., ha
cerla girar para entornarla o cerrarla. || Restar la pelota. 
|| Pasar la segunda reja a la tierra. Se dice por lo común 
cuando ésta se ara después de sembrada, para enterrar 
el grano. || Rechazar, despedir o enviar por reflexión o 
repercusión. || Restituir un regalo o don mandándolo al 
que lo envió especialmente si se hace con desabrimien
to. || ant. Revolver, mezclar. || intr. REGRESAR. Ú. t. c. 
r. || Anudar el hilo de la conversación que se había inte
rrumpido con alguna digresión, haciendo una llamado al 
efecto. || Torcer o dejar el camino o línea recta. El camino 
VUELVE a la derecha. || Repetir lo que se ha hecho antes, 
y se usa siempre determinando otro verbo con la prepo
sición a. || Construido con la preposición por, defender o 
patrocinar una persona o cosa. || Recobrar su sentido o 
acuerdo el que lo perdió por algún letargo o accidente. 
VOLVIÓ en sí. || r. Avinagrarse o dañarse algunos líqui
dos, particularmente el vino. || Inclinar el rostro o el cuer
po en señal de que se dirige la conversación a un sujeto 
determinado. || A UN VOLVER DE CABEZA. m. adv. fig. 
A VUELTA DE CABEZA. || VOLVER LOCO a uno. frs. fig. 
Confundirle con diversidad de especies aglomeradas e 
inconexas. || Envanecerlo de manera que parezca que 
ha perdido el juicio. || VOLVER LO DE ABAJO ARRIBA, 
o LO DE ARRIBA ABAJO. frs. fig. Trastornar el orden 
de las cosas. || VOLVERSE uno ATRÁS. frs. No cumplir 
lo prometido; desdecirse. || VOLVERSE uno CONTRA 
OTRO. frs. Hacerle daño, perseguirlo, ponérsele en con
tra. || VOLVERSE uno LOCO. frs. Perder la razón o el 
juicio. || fig. y fam. Demostrar excesiva alegría: dejarse 
dominar por la vehemencia de un afecto. || VOLVER uno 
SOBRE SÍ. frs. Reflexionar sobre los propios actos para 
reconocerlos o enmendarlos. || Resarcirse de una pérdi
da. || Recuperar la serenidad y el ánimo.
Vómer (Del lat. vomer, reja de arado, por la forma de 
este hueso.) m. Anat. Huesecillo impar que forma la par
te posterior del tabique de las fosas nasales.
Vomitar (Del lat. vomitare.) tr. Lanzar violentamente 
por la boca lo contenido en el estómago. || fig. Arrojar 
de sí con violencia algo que tiene adentro. || Tratándose 
de dicterios, amenazas, maldiciones, etc., proferirlos. || 
fig. y fam. Revelar o declarar lo que uno tiene en secreto 
y que no quiere descubrir. || Restituir lo que se retiene 
indebidamente.
Vorágine (Del lat. vorago.) f. Remolino impetuoso 
que en algunos lugares hacen las aguas del mar, de los 
ríos o de los lagos. || LA—. Lit. Nombre de la novela 
cumbre del escritor colombiano José Eustasio Rivera, 
que narra una extraordinaria aventura en las selvas 
orientales de su país.
Voraz (Del lat. vorax, -atis.) adj. Aplícase al animal muy 
comedor y a la persona que come con mucha ansia y 
sin medida. || fig. Que destruye o consume rápidamente. 
Fuego VORAZ.
Vormiano, na (De Worm, médico dinamarqués, que 
estudió estos huesecillos.) adj. Anat. Aplícase a los hue
secillos supernumerarios del cráneo.
Voronez Geog. Prov. de Rusia; ext., 52.400 km2; 

Río Volga, Rusia. 

Francisco María Arouet, Voltaire.
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pobl., 2.495.000 h. Cap. homónima. || Ciudad de Rusia, 
cap. de la prov. homónima. Pobl., 903.000 h. Industria 
activa. || Río de Rusia central; es afluente del Don. 
Curso, 490 km.
VoroshiloV (CLEMENTE YEFREMOVICH) Biog. 
Militar y político ruso que ingresó en el partido comu
nista en 1903, y fue delegado al Congreso del partido 
celebrado en Estocolmo en 1906. Poco después fue en
carcelado por sus actividades, hasta 1914. Comenzó su 
carrera militar como jefe de guerrillas, y en 1924 desem
peñó el comisariato de Defensa y fue vicepresidente del 
Consejo de comisarios del pueblo. Durante la Segunda 
Guerra Mundial tuvo bajo su mando los ejércitos del 
norte, destacándose en la defensa de Leningrado (hoy 
San Petersburgo). En 1953 sucedió a Schvernik en la 
presidencia de la república. Nació en 1881. Murió en 
Moscú en 1969.
Vórtice (Del lat. vortex, -icis.) m. Remolino, torbellino. 
|| Centro de un huracán o ciclón.

VOrTICELLa (Del lat. vortex.) f. Zool. Género de in
fusorios peritricos, de la familia de los vorticélidos, a la 
cual da nombre, cuyas especies tienen la forma de un 
cono con la base dirigida hacia arriba, y el vértice ligera
mente truncado, e implantado sobre un largo y delgado 
pedúnculo por el cual se fija el infusorio a algún objeto 
sumergido.

Vos (Del lat. vos.) Cualquiera de los casos del pronom
bre personal de segunda persona en género masculino 
o femenino y número singular y plural cuando esta pa
labra se usa como tratamiento. En los casos oblicuos 
lleva preposición y pide verbo en plural, pero concierta 
en singular con el adjetivo aplicado a la persona a quien 
se dirige. VOS, doña Ana, sois bella. Estuvo muy en uso 
antiguamente y aún se emplea para dirigir la palabra a 
personas de gran autoridad, en documentos oficiales, 
en la poesía y la prosa de tono elevado.
Vos pr. Amér. Tratamiento familiar en lugar de tú; se une 
a formas verbales arcaicas de la segunda persona del 
singular y del plural. VOS comprás.
Vosgos Geog. Cordillera de Europa occidental, que 
comienza cerca de Felfort, Francia, sigue por los depar
tamentos del Rin y del Mosela y llega hasta la Bavaria 
renana. Sus picos alcanzan alturas que oscilan entre 
los 1.426 m y los 1.013 m. Está poblada de hermosos 
bosques y sus vertientes son rápidas en el valle del Rin, 
y menos pronunciadas en la parte de Francia. En los 
Vosgos nacen, entre otros, los ríos Meurthe y Mosela, 
que proporcionan fuerza motriz a las fábricas de tejidos 
e hilados que existen en las faldas de la cordillera. || Dep. 
de Francia, formado de una parte de la Lorena y de al
gunos municipios de la Champagne. Ext., 5.874 km2. 
Cap., Epinal.

Vosotros, tras (De vos y otros.) Nominativos mas
culino y femenino del pronombre personal de segunda 
persona en número plural. Con preposición se usa tam
bién en los casos oblicuos.
VOSTOk Astronáutica. Voz rusa que significa “Oriente” 
y es el nombre que se dio a las naves espaciales tri
puladas por los cosmonautas Gagarín, Titov, Nikoláiev, 
Popovich, Bykovsky y Tereshkova. La Vostok I, por pri
mera vez en la historia del hombre, circunvoló la Tierra el 
12 de abril de 1961 (pesaba 4.725 kg). La última de esta 
serie, Vostok VI, tripulada por la primera mujer cosmo
nauta, Tereshkova, fue lanzada el 16 de junio de 1963, 
cumpliendo 48 órbitas terrestres.
Votación f. Acción y efecto de votar. || Conjunto de 
votos emitidos. || VOTACIÓN NOMINAL. La que se hace 
en los parlamentos o corporaciones dando su nombre 
cada votante. || VOTACIÓN ORDINARIA. La que se rea
liza poniéndose unos votantes de pie y quedando los 
otros sentados o alzando y dejando de alzar la mano. 
|| VOTACIÓN SECRETA. La que se hace por medio de 
papeletas sin firmar o bolas de diverso color.
Votar (Del lat. votare.) intr. Hacer voto a Dios, a la 
Virgen o a los santos. Ú. t. c. tr. || Proferir votos o ju
ramentos. || Exponer uno su dictamen o dar su voto en 
una reunión o cuerpo deliberante o en una elección de 
personas. Ú. t. c. tr.
Voto (Del lat. votum.) m. Ofrecimiento hecho a Dios, 
a la Virgen o a un Santo. || Cualquiera de las promesas 
que constituyen el estado religioso y están aceptadas 
por la Iglesia, que son: pobreza, castidad y obediencia. || 
Dictamen o parecer expuesto en una junta o congrega
ción con referencia a la solución de un asunto o elección 
de un sujeto; y el que se emite sin fundarlo, diciendo sim
plemente sí o no, o por medio de bolas, etc. || Parecer o 
dictamen que se expone sobre una materia. || Persona 
que vota o puede emitir su voto. || Juramento o exterio
rización de execración o ira. || Deseo. || Exvoto. || VOTO 
ACTIVO. VOZ ACTIVA. || VOTO ACUMULADO. Aquel 
en que para amparo a las minorías, puede el elector re
unir todos sus sufragios en beneficio de sólo algunos y 
aún de uno de los candidatos. || VOTO CONSULTIVO. 
Opinión que dan ciertas corporaciones o personas au
torizadas a quienes han de resolver un asunto. || VOTO 
CUADRAGESIMAL. El hecho por algunos religiosos de 
guardar durante todo el año la misma abstinencia que 
en cuaresma || VOTO DE AMÉN. fig. y fam. El de la per
sona que acepta siempre y a ciegas la opinión ajena. 
|| Esta misma persona. || VOTO DE CALIDAD. El de la 
persona que por ser de mayor autoridad puede decidir 
en caso de empate. || VOTO DE CENSURA. El emitido 
por las cámaras o corporaciones retirando su confianza 
al gobierno o junta directiva. || VOTO DE CONFIANZA. 
El que dan las cámaras aprobando la gestión del go
bierno en determinado asunto, o autorizándolo a actuar 
libremente en tal caso. || Autorización que se da a algu
no para que realice con libertad una gestión. || VOTO 
DECISIVO. El que tenían los miembros de algunos tri
bunales para decidir por sí, sin consultar al superior. || 
VOTO PARTICULAR. Dictamen de uno o varios miem
bros de una comisión, que difiere del de la mayoría. || 

Vorágine. 

Voronez. Rusia central europea. 

Vórtice. 

Protozoo del género Vorticella. 

Región de los Vosgos, Francia. 
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VOTO PASIVO. Voz PASIVA. || VOTO PLURAL. El con
cedido por privilegio a ciertos ciudadanos, en razón de 
su cultura, riqueza, cargo o madurez de edad, a más 
del sufragio igualatorio común. || VOTO RESTRINGIDO. 
Aquel en que el elector ha de votar menos candidatos de 
los que hayan de elegirse para facilitar la representación 
de las minorías. || VOTO SECRETO. El emitido en forma 
que no aparezca el nombre del volante por papeletas 
dobladas, bolillas blancas y negras, o de otra manera. 
|| VOTO SOLEMNE. El que se hace públicamente con 
todas las formalidades de derecho, como en la profesión 
religiosa. || SER o TENER VOTO uno frs. Tener derecho a 
votar. || fig. Poseer los conocimientos que la materia de 
que se trata requiere para poder juzgar de ella; o estar 
libre de pasión u otro impedimento que pueda viciar o 
torcer su dictamen. Se usa frecuentemente con nega
ción y en el sentido de que se rechaza el dictamen que 
se considera apasionado.
Voz (Del lat. vox, vocis.) f. Sonido que produce el aire 
al salir de la laringe, expelido por los pulmones, hacien
do que vibren las cuerdas vocales. || Calidad, timbre o 
intensidad de este sonido. || Sonido que producen al
gunas cosas inanimadas heridas del viento o hiriendo 
en él. || GRITO. Ú. m. en pl. || Vocablo. || fig. Músico 
que canta. || Fuerza o autoridad que adquieren las cosas 
por dicho u opinión común. || Facultad, poder o derecho 
para hacer uno lo conveniente, en su nombre o en el de 
otro. || VOTO. || Facultad de hablar en una asamblea, 
aunque no de votar. || Opinión, rumor, fama. || Motivo o 
pretexto público. || Orden o disposición del superior. || 
Gram. Accidente gramatical que denota si el sujeto del 
verbo es agente o paciente. || Mús. Sonido particular o 
tono que corresponde a las notas y claves, en la voz 
del que canta o en los instrumentos. || VOZ ACTIVA. 
Facultad de votar de que está investido el miembro de 
una corporación. || Gram. Forma de conjugación por la 
cual se significa que el sujeto del verbo es agente; v. 
gr., Pedro piensa. || VOZ AGUDA. Mús. Alto y tiple. || 
VOZ ARGENTADA, o ARGENTINA. La que es clara y 
sonora. || VOZ CANTANTE. Mús. Parte fundamental de 
una composición que comúnmente contiene y expresa 
la melodía. || VOZ DE CABEZA. FALSETE. || VOZ DE LA 
CONCIENCIA. fig. Remordimiento. || VOZ DE MANDO. 
Mil. La que da a sus subordinados el que los manda. || 
VOZ DE TRUENO. fig. La que es muy fuerte y retumban
te. || VOZ EMPAÑADA. fig. La que no es bastante clara 
y sonora, particularmente en el canto. || VOZ OPACA, 
o PARDA. fig. Voz empañada. || VOZ PASIVA. Poder o 
aptitud de ser elegido para un cargo o empleo por una 
corporación. || Gram. Forma de conjugación con la cual 
se indica que el sujeto del verbo es paciente; v. gr. Pedro 
es buscado. || Voz SUMISA. La baja y suave, como la 
de quien suplica o implora. || VOZ TOMADA. Voz em
pañada. || VOZ VAGA. Rumor, murmuración o noticia 
esparcida entre muchos y cuyo autor no es conocido. 
|| MALA VOZ. Tacha o reclamación contra el crédito de 
una persona o contra la legítima posesión o la libertad 
de una cosa. || PÚBLICA VOZ y FAMA. expr. con que se 
denota que una cosa se tiene corrientemente por cierta 
y verdadera a causa de que la aseguran casi todos. || 
SEGUNDA VOZ. Aquella que acompaña a una melodía 
entonándola por lo común una tercera más baja. || VIVA 
VOZ. Explicación de la voluntad en cuanto a lo que se 
debe ejecutar sin rescripto, bula o decreto. || Expresión 
oral, en contraposición a la escrita. || ACLARAR LA VOZ. 
Eliminar el obstáculo que impedía hablar con claridad. 
|| AHUECAR uno LA VOZ. frs. Abultarla para que pa
rezca más grave y respetable. || ALZAR uno LA VOZ a 
otro. frs. fam. LEVANTARLE LA VOZ. || A MEDIA VOZ. 
m. adv. En voz baja, o más baja de lo normal. || Con 
leve insinuación, expresión o eficacia. || ANUDÁRSELE 
a uno LA VOZ. frs. fig. Quedarse sin habla por la vehe
mencia de la pasión. || APAGAR LA VOZ a un instrumen
to. frs. fig. Ponerle sordina para que suene menos. || A 
UNA VOZ. m. adv. De común acuerdo o por unánime 
opinión. || A VOCES. m. adv. A gritos, en voz alta. || A 
VOZ EN CUELLO, o EN GRITO. m. adv. Con voz muy 
alta o gritando. || CORRER LA VOZ. frs. Divulgarse algo 
que se ignoraba. || DAR UNA VOZ a uno. frs. Llamarle 
a distancia en alta voz. || EN VOZ m. adv. Verbalmente, 
de palabra. || Mús. Con la voz clara para poder cantar. 
Anoche estaba EN VOZ. || ESTAR PIDIENDO A VOCES 
algo. Necesitarlo urgentemente. || LEVANTAR uno LA 
VOZ a otro. Hablarle en forma descompuesta o replicarle 
irrespetuosamente. || LLEVAR LA VOZ CANTANTE. frs. 
fig. Ser la persona que se impone a los demás en una 
reunión,o dirige un negocio.
Vraca Geog. Distr. del O de Bulgaria. Ext., 3.943 km2. 
Cap. homónima.
Vucetich (JUAN) Biog. Antropómetra argentino, de 

origen yugoslavo, que perteneció al Instituto Internacional 
de Antropología de París, y fue miembro fundador de la 
Academia de Historia Internacional de Francia. Es autor 
de Dactiloscopia comparada, y también de Identificación 
antropométrica, y creador del sistema de identificación 
personal por los dibujos papilares, que lleva su nombre, 
usado actualmente en casi todo el mundo (18581925).
Vuelco m. Acción y efecto de volcar o volcarse. || 
Movimiento con que se vuelve o trastorna por entero al
guna cosa. || DARLE A uno UN VUELCO EL CORAZÓN. 
frs. fig. y fam. Sentir súbitamente sobresalto, alegría u 
otro movimiento del ánimo.

Vuelo m. Acción de volar. || Espacio o distancia que se 
recorre volando sin posarse. || Conjunto de plumas del 
ala del ave que le sirven principalmente para volar. Ú. m. 
en pl. || Por ext., toda el ala. || Extensión o amplitud de un 
vestido en el sitio que no va ajustado al cuerpo. || Vuelillo. 
|| Tramoya de teatro en que una persona o cosa va por 
el aire. || Arbolado de un monte. || Arq. Parte de una 
fábrica que sobresale del paramento de la pared que la 
sostiene. || Extensión de esta misma parte, apreciada 
en dirección perpendicular al paramento. || Cetr. Ave de 
caza enseñada a volar y perseguir a otras aves. || For. 
Derecho al arbolado con separación del que otro tenga 
sobre el suelo, en algunas divisiones tradicionales de la 
propiedad. || AL VUELO, o AL VUELO. m. adv. Ligera y 
prontamente. || ALZAR EL VUELO. frs. Echar a volar. || 
PESCAR AL VUELO una cosa. frs. fig. Lograrla casual
mente o de paso. || PESCARLAS uno AL VUELO. frs. 
fig. y fam. Comprender o notar pronto las cosas que no 
se dicen con claridad o que se hacen furtivamente. || 
COARTAR LOS VUELOS a uno. frs. fig. CORTARLE LAS 
ALAS. || DE UN VUELO, DE VUELO o EN UN VUELO. m. 
adv. fig. Ligera y prontamente, sin detención. || ECHAR 
A VUELO LAS CAMPANAS. frs. Tocarlas a vuelo. || 
LEVANTAR EL VUELO. frs. Alzar el vuelo. || TIRAR AL 
VUELO. frs. Tirar al ave que va volando, a diferencia de 
cuando se le tira estando posada. || TOCAR A VUELO 
LAS CAMPANAS. frs. Tocarlas todas al mismo tiempo, 
volteándolas y dejando los badajos sueltos. || TOMAR 
VUELO una cosa. frs. fig. Ir adelantando o aumentando 
sensiblemente.
Vuelta (Del lat. voluta, term. f. de volutus, vuelto.) f. 
Movimiento de una cosa que gira alrededor de un punto 
o sobre sí misma, hasta invertir su posición inicial o re
cuperarla. || Curva de una línea o separación del camino 
recto. || Cada una de las circunvoluciones de una cosa 
alrededor de otra a la que se aplica; como las de la faja a 
la cintura. || Regreso. || Devolución de una cosa a quien 
la poseía o tenía. || Retorno o recompensa. || Repetición 
de una cosa. || Repaso que se da a una materia leyén
dola. || VEZ. || Parte de una cosa opuesta a la que se esá 
viendo. || Zurra o tunda de golpes o azotes. || Adorno que 
se coloca sobre el puño de las camisas, camisolas, etc. 
|| Tela que se sobrepone en el extremo de las mangas u 
otras partes de algunas prendas de vestir. || EMBOZO. 
|| Cada una de las series circulares de puntos que se 
hacen al labrar las medias, calcetas, etc. || Cambio de 
las cosas de un estado a otro o de una opinión a otra. || 
Expresión o acto desagradable y sensible, especialmen
te si es inesperado. || Dinero sobrante que se devuelve a 
quien al hacer un pago entregó una cantidad superior a 
la debida. || Labor que se hace en la tierra o heredad. || 
VOLTERETA. || En las poesías que glosan un villancico, 
el verso o versos de la segunda parte de cada estrofa 
en que reaparece la rima del villancico para introducir la 
repetición de éste completo o en parte. || ant. Alboroto, 
pendencia. || Cada uno de los dos tercetos del soneto. 
|| Arq. Bóveda y por ext., techo. || Curva de intradós de 
un arco o bóveda. || Min. Destello de luz despedido por 
la plata al terminar la copelación. || Mús. Retornello. || 
VUELTA DE CARNERO. fig. TREPA. || Batacazo, caída. || 
VUELTA DE LA CAMPANA. fig. La que se da con el cuer
po en el aire, cayendo de pies. || VUELTA EN REDONDO. 
MEDIA VUELTA. || MEDIA VUELTA. Acto de volverse de 

manera que el cuerpo quede de frente hacia la parte 
que antes estaba a la espalda. || fig. Breve o cortísima 
diligencia en alguna cosa. || A LA VUELTA. m. adv. Al 
volver. || A LA VUELTA DE. loc. Dentro o al cabo de. || A 
LA VUELTA DE LA ESQUINA. frs. fig. con que se indica 
que un lugar está muy próximo, o una cosa muy a mano. 
|| A LA VUELTA LO VENDEN TINTO. frs. fig. y fam. con 
que nos desentendemos de lo que nos piden. || ANDAR 
uno A VUELTAS CON, PARA, o SOBRE una cosa. frs. 
fig. Estar indeciso, perplejo, o haciendo lo posible por 
saberla o realizarla. || A VUELTA DE CORREO. Por el 
correo inmediato, sin perder una fecha. || A VUELTAS 
CON una cosa. m. adv. Usándola insistentemente. || 
BUSCARLE a uno LAS VUELTAS. frs. fig. y fam. Espiar 
la ocasión de tomarle descuidado, o la oportunidad de 
dañarlo o engañarlo. || TOMARLE a uno LAS VUELTAS. 
frs. fig. y fam. Adivinar sus propósitos, su carácter y sus 
mañas, y sacar provecho de estos conocimientos para 
conseguir alguna cosa. || DAR CIEN VUELTAS a uno. 
frs. fig. y fam. Superarle grandemente en algún conoci
miento o habilidad. || DAR uno UNA VUELTA. frs. Pasear 
un poco. || Ir por poco tiempo a una población o país. 
|| fig. Limpiar o asear una cosa reconociéndola. || DAR 
VUELTAS. frs. Andar alrededor. || Andar buscando una 
cosa sin hallarla. || fig. Discurrir reiteradamente sobre una 
especie. || DE VUELTA. m. adv. En volviendo. || ESTAR 
DE VUELTA. frs. fig. y fam. Estar enterado de antemano 
de algo de que se le cree, o puede creer, ignorante. || NO 
HAY QUE DARLE VUELTAS. expr. fig. y fam. con que se 
afirma que por más que una cosa se mire o examine en 
diversos conceptos siempre será la misma, o no tendrá 
sino un remedio. || NO TENER VUELTA DE HOJA una 
cosa. frs. fig. y fam. Ser incontestable. || PONER a uno 
DE VUELTA Y MEDIA. frs. fig. y fam. Cubrirle de injurias; 
tratarle mal de palabra. || TENER VUELTA una cosa. frs. 
fig. y fam. empleada para advertir al que la recibe que 
debe reintegrarla. || TENER VUELTAS uno. frs. fig. Ser 
inconstante en sus afectos, mudarse con facilidad. || 
TOMAR LA VUELTA DE TIERRA. frs. Mar. Virar hacia la 
costa. || ¡VUELTA! interj. ¡Dale! || Ú. también para ordenar 
a uno que vuelva una cosa hacia algún lado. || Se emplea 
asimismo en frases admirativas con las preposiciones a 
o con para expresar que una persona repite con imper
tinencia alguna cosa.
Vuelto m. Amér. Vuelta, dinero sobrante que se de
vuelve a una persona cuando ésta efectúa un pago.
Vuestro, tra, tros, tras (Del lat. voster, vos-
tra.) Pronombre posesivo de segunda persona, cuya 
índole gramatical es idéntica a la de primera persona 
NUESTRO. También suele referirse en sus cuatro formas 
a un solo poseedor, cuando por ficción autorizada por el 
uso, se da el número plural a una cosa o persona, y gr.: 
VUESTRO consejo, hablando a un monarca. Se aplica 
igualmente a un solo individuo en ciertos tratamientos; 
como VUESTRA señoría. En el tratamiento de vos, se 
refiere indistintamente a un solo o a dos o más posee
dores; v. gr. VUESTRA casa.
Vulcanizar (Del lat. vulcanus, fuego.) tr. Combinar la 
goma elástica con azufre para que conserve su elastici
dad en frío y en caliente.
Vulcano Mit. Dios del Fuego, hijo de Júpiter y de 
Juno, que tuvo por esposa a la diosa más hermosa 
del Olimpo, Venus. Por haber nacido deforme su ma
dre lo arrojó desde lo alto del Olimpo y quedó cojo. En 
los subterráneos del Etna fabricaba con los Cíclopes los 
rayos de Júpiter. Mereció la adoración de los guerreros 
y artesanos por haber difundido entre ellos el arte de 
trabajar los metales.
Vulgacho m. desp. Plebe o vulgo.
Vulgar (Del lat. vulgaris.) adj. Perteneciente al vulgo. 
Aplicado a pers., se ha usado a veces c. s. || General o 
común, en contraposición a especial o técnico. || Dícese 
de las lenguas que se hablan en la actualidad, por con
traposición a las lenguas sabias o cultas. || Que no tiene 
especialidad característica en su género.
Vulgarizar (Del lat. vulgaris, vulgar.) tr. Hacer vulgar 
o común alguna cosa. Ú. t. c. r. || Exponer una ciencia 
o una materia técnica cualquiera en forma que sea fácil
mente comprensible para el público. || Traducir una texto 
escrito en otra lengua a la común y vulgar. || r. Darse uno 
al trato y comercio de la gente del vulgo, o comportarse 
igual que ella.
Vulgo (Del lat. vulgus.) m. El común de la gente del 
pueblo. || Conjunto de aquellas personas que sólo co
nocen la parte superficial o elemental de cada materia. || 
adv. m. VULGARMENTE.
Vulnerar (Del lat. vulnerare, de vulnus, herida.) tr. 
Herir. || fig. Perjudicar.
VulVa (Del lat. vulva.) f. Partes que rodean y constitu
yen la abertura externa de la vagina.

Vuelco de los estratos en el Gran Cañón del Colorado, 
EE. UU.

www.elbibliote.com


