
X
x f. Vi gé si ma quin ta le tra del abe ce da rio cas te lla no y 
vi gé si ma de sus con so nan tes, lla ma da eQuiS. An ti gua
men te re pre sen tó dos so ni dos: uno do ble, com pues to 
de k o de g sua ve y s, y otro sim ple, igual al de la ch 
fran ce sa, el cual con ser va aún en al gu nos dia lec tos, 
co mo el ba ble. lue go tu vo va lor de j, y en la ac tua li dad 
só lo se usa con el va lor de ks o gs, co mo en exal ta ción, 
ta xí me tro. (obS. los me xi ca nos, aun que con ser van la 
x en la gra fía de mu chos de sus nom bres geo grá fi cos, 
le dan so ni do de j; v. gr., Mé xi co, Me
xi ca li, Oa xa ca, 
Te xas, etc., que 
pro nun cian, 
res pec ti va men te, 
Mé ji co, Me ji ca
li, Oa ja ca, Te jas, 
etc.)

x Mat. en ál ge bra y arit mé ti ca, sig no con que sue le re
pre sen tar se en los cál cu los la in cóg ni ta o la pri me ra de 
las in cóg ni tas, si son dos o más. || le tra nu me ral que 
equi va le a diez en la nu me ra ción ro ma na.
x Quím. Sím bo lo del xe no.
xan ti na f. Quím. jAn Ti nA.
xantoma m. Med. Acumulación cutánea de sustan
cias lipídicas, como el colesterol, en forma de placas o 
nódulos de color amarillento.
xa ra yes (lA Gu nA de loS) Geog. hist. nom bre da do 
por los con quis ta do res es pa ño les del si glo XVi a un la
go que con si de ra ron fa bu lo so y ori gen del río Pa ra guay. 
Tam bién re ci bió el nom bre de la gu na del do ra do, cre
yen do que sus mo ra do res eran pro pie ta rios de gran des 
ri que zas.
xÁtiva Geog. c. y mun. de la provincia española de 
Valencia. Arroz, hortalizas, cítricos. Ind.Papelera, textil. 

xca ret Geog. Pe nín su la en el te rri to rio de Quin ta na 
roo, Mé xi co en tre la ba hía de che tu mal y el mar de las 
An ti llas.
xeQuím.Símbolo químico del Xenón, con número ató
mico 54 y peso atómico 131,29.
xeno Prefijo procedente del griego xénos, extraño, 
extranjero.
xenofilia f. Simpatía a los extranjeros.
xe no fo bia (del gr. xe nos, ex tran je ro, y pho beo, es
pan tar se.) f. odio, aver sión, re pug nan cia u hos ti li dad 
ha cia ex tran je ros.

xe no fo nía (del gr. xe nos, ex tra ño y pho nê, voz, so
ni do.) f. Pat. Al te ra ción que su fre el acen to o en to na ción 
del len gua je de una per so na.
xe no gé ne sis (del gr. xe nos, ex tra ño y gé ne sis, ge
ne ra ción, pro duc ción.) f. Biol. Al te ra ción de ge ne ra ción; 
he te ro gé ne sis. || Pro duc ción de una pro le que se ase
me ja al pa dre.
xe no gra fía f. es tu dio de len guas ex tran je ras. || 
cien cia que tra ta de to das las len guas ex tran je ras, an
ti guas y mo der nas, vi vas o muer tas y de los sig nos que 
em plean.
xero Prefijo procedente del griegoxërós. Seco.
xe ro co pia f. co pia fo to grá fi ca ob te ni da por me dio 
de la xe ro gra fía.
xe ro der mia (del gr. xe rós, se co, y der ma, piel.) f. 
Pat. der ma to sis con gé ni ta, va rie dad de ic tio sis.
xe ro fa gia (del gr. xe rop ha gía.) f. Ali men ta ción a 
ba se de ali men tos úni ca men te se cos. || día de ayu no 
im pues to por la an ti gua igle sia, en que só lo es ta ba per
mi ti do co mer ali men tos se cos o sin co cer.

xe ró fi lo, la (del gr. xe rós, se co, y phi los, aman te, 
afi cio na do.) adj. Bot. Se apli ca a las plan tas que vi ven en 
am bien tes se cos. Ú. t. c. s.
xe rof tal mía f. Pat. en fer me dad de los ojos, pro
du ci da por la fal ta de de ter mi na das vi ta mi nas en la ali
men ta ción y que se ca rac te ri za por la se que dad de la 
con jun ti va y opa ci dad de la cór nea.
xe ro gra fía f. Pro ce di mien to fo to grá fi co que uti li za 
con jun ta men te la fo to con duc ti bi li dad y la atrac ción eléc
tri ca con cen tran do pol vo co lo rea do en las zo nas ne gras 
o gri ses de la ima gen re gis tra da. lue go pa sa a un pa pel 
don de se fi ja me dian te la ac ción del ca lor o de va po res. 
|| Fo to co pia ob te ni da por ese pro ce di mien to.
xe ro sis (del gr. xé ro sis, se que dad, de se ca ción.) f. 
Med. Mo di fi ca ción en la es truc tu ra de los ór ga nos pro
du ci da por la pro li fe ra ción ge ne ra li za da de ele men tos 
con jun ti vos. || Xe rof tal mia.
xi (del gr. xi.) f. dé ci mo cuar ta le tra del al fa be to grie go, 
co rres pon dien te a la equis del abe ce da rio cas te lla no.
xi coh tén catl Biog. Ge ne ral tlax cal te ca que con 
her nán cor tés com ba tió al fren te del ejér ci to de Tlax
ca la.
xi foi des (del gr. xip hoei dés, de fi gu ra de es pa da; de 
xip hos, es pa da, y eî dos, for ma.) adj. Anat. Aplí ca se al 
car tí la go de fi gu ra al go se me jan te a la pun ta de una es
pa da, en que ter mi na el es ter nón. Ú. t. c. s. m.
xi fo su ro, ra (del gr. xip hos, es pa da y ou rá, co la.) 
adj. pa leont. y Zool. dí ce se de los crus tá ceos gi gan tos
trá ceos ma ri nos; tie nen un ce fa lo tó rax gran de en for ma 
de es cu do, con seis pa res de apén di ces; ab do men seg
men ta do con cin co pa res de pa tas la mi no sas y apén di
ce cau dal es ti li for me y mo vi ble. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. 
or den de es tos ani ma les.
xií ta (del ár. xia; par ti da rio; pron. la x co mo en ca ta lán.) 
adj. Se di ce del in di vi duo per te ne cien te a una de las sec
tas ma ho me ta nas que for man dos gran des di vi sio nes de 
is la mis mo, cu yo asien to prin ci pal es irán y que no acep ta 
la Zu na co mo sus ad ver sa rios los zu ni tas. Ú. t. c. s. || 
re la ti vo a es ta sec ta.
xi la ria f. Bot. hon gos cu yo gé ne ro se dis tin gue por 
te ner va rios apa ra tos re pro duc to res en ca da ra ma y es
po ras uni ce lu la res. Abar ca nu me ro sas es pe cies.
xi le ma m. Bot. con jun to de los va sos le ño sos de un 
ve ge tal. los ele men tos con duc to res es tán cons ti tuí dos 
por tra quei das (gim nos per mas) o tra queas (an gios per
mas).
xi le no (del gr. xy lon, ma de ra.) m. Quím. hi dro car bu
ro for ma do por dos áto mos de hi dró ge no de la ben ci na 
por Xi li di nA f. Quím. com pues to de ri va do del xi le no de 
apli ca ción en la fa bri ca ción de al gu nos co lo res.
xilo Prefijo procedente del griego xýlon, que significa 
madera.
xi ló fa go, ga (del gr. xy lon, ma de ra, y phá gein, co
mer.) adj. Zool. Aplíc. a los in sec tos que roen la ma de ra. 
Ú. t. c. s.

Xátiva. 

Cacto, plantaxerófila.
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xi lol m. Quím. Xi le no.
xi lo ma m. Pat. Tu mor du ro o le ño so.
xi lór ga no (del gr. xy lon, ma de ra, y ór ga non, ins tru
men to.) m. nom bre de un ins tru men to mu si cal an ti guo, 
com pues to de unos ci lin dros o va ri llas de ma de ra com
pac ta y so no ra.
xi lo sa (del gr. xy lon, ma de ra.) f. Quím. Azú car o pen
to sa que se ob tie ne de la ma de ra de ha ya, cá ña mo in
dia no y otras plan tas; sue le apa re cer en la ori na.
xin gú Geog. río de bra sil, cau da lo so afluen te del 
Ama zo nas; na ce de la reu nión de cin co ríos en la me se ta 
de Ma to Gros so. Tie ne 1.980 km de cur so y 15 km de 
an cho y de 17 a 44 m de pro fun di dad en la par te na ve
ga ble. || Mun. en el est. de Pa rá, bra sil, de 212.205 km2. 
cab., Al TA Mi rA.
xin jiang uy gur Geog.Véa se Sin KiAnG ui Gur.
xi rau pa lau (joA Quín) Biog.ca te drá ti co es pa ñol 
(18951946); au tor de Descartes y el idealismo subje
tivistamoderno;Rousseauy las ideaspolíticasmoder
nas, etc. Pro fe sor en las fa cul ta des de Sa la man ca y 
Za ra go za.
xir gu (MAr GA ri TA) Biog.Fa mo sa ac triz es pa ño la n. 
en 1888 y muer ta en 1969. in ter pre tó con sin gu lar acier
to a los au to res clá si cos y mo der nos.
xizang Geog. región de Asia central, al norte de la 
india, bhutan y nepal, que forma una región autónoma 
del So de china; 1.200.000 km2 . es la meseta más ex
tensa y elevada del mundo. en ella nacen importantes 
ríos (indo, Mekong, etc.). de clima continental y vege
tación esteparia. Población tibetana y china. religión: 
lamaísmo. Agricultura rudimentaria y pastoreo. industria 
artesanal. || Hist.hasta 1951 el jefe político y religioso fue 
dalai lama . A partir de éste año, Xizang se sometió po
liticamente a la china comunista. en 1959 fue invadida 
por las tropas, y el dalai lama se vio obligado a huir de 
la región. en 1965 se convirtió en una región autónoma 
de la rep. Pop. de china.
xo chia pul co Geog. Mun. en el est. de Pue bla, Mé
xi co.
xochicalco Arqueol. Sitio arqueológico de México, 
en el estado de Morelos; antigua ciudad fortificada, 
distribuida en terrazas escalonadas. las principales 
construcciones de la ciudad pertenecen al período clá
sico de la cultura de Teotihuacán. destaca el templo de 
Quetzalcóatl.
xo chi mil co Geog. de le ga ción en el dis tri to Fe de ral, 
Mé xi co, no ta ble por los jar di nes flo tan tes del si glo Xiii. 
404.508 h.

xo chi pi lli Mit. di vi ni dad de la an ti güe dad mexicana, 
pa tro na de las dan zas y los de por tes.
xo chi quet zal Mit. di vi ni dad de la tri bu mexicana 
de los ná huas, sím bo lo de la tie rra co mo pro duc to ra 
ve ge tal.
xo chitl Biog. rei na le gen da ria mexicana, ma dre de 
To pilt zin Axitl que fue je fe de los tol te cas en la pri me ra 
mi tad del si glo Xi y que de rro ta do por los chi chi me cas 
tra jo por con se cuen cia la des truc ción de la ciu dad de 
To llan, cen tro del go bier no tol te ca.
xó lotl Biog. cau di llo chi chi me ca que vi vió a fi nes del 
si go Xii; ex ten dió sus do mi nos a par tir del te rri to rio de 
Xal to cán. en su vi da se ha llan mez cla dos he chos his tó
ri cos y le gen da rios.
xuz hou Geog. c. de chi na. An tes de nom. Sü choW. 
Posee 2 millones de h. en el área urbana y más de 6 
millones en el área metropolitana. 

X
xi ló fo no (del gr. xy lon, ma de ra, y pho né, so ni do.) m. 
ins tru men to mu si cal for ma do por una se rie de lá mi nas 
de ma de ra, de dis tin ta lon gi tud, en fi la das por cor do nes 
o sos te ni das por so por tes de pa ja so bre los cua les se 
per cu te con dos mar ti llos de ma de ra. es se me jan te a un 
xi lór ga no per fec cio na do.

xi lo gli fia (del gr. xy lon, ma de ra, y glyp ho, ta llar, es
cul pir.) f. Ar te de gra bar so bre la ma de ra.
xi lo gra fía (del gr. xy lon, ma de ra, y grap ho, es cri bir.) 
f. Ar te de gra bar en ma de ra. || im pre sión ti po grá fi ca con 
plan chas de ma de ra gra ba das.

Xilófono usadoenMéxico.

Luchador xingúenBrasil.

Margarita Xirgú.
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