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Términos y siglas de geografía, historia, 
nombres propios e información general 

 
 

 
 
 
 
 
(In)furciones – “Tributo que en dinero o especie se pagaba al señor de un lugar por razón del solar de las casas” (RAE). 
‘Adam – Térreo, hombre (término genérico); adamah es “tierra”. 
“Escudriñar linajes ajenos” – Ver Antonio D. Ortiz, “La clase social de los conversos en Castilla...”, p. 204 y n. 
< - menor que. 
> - mayor que. 
1492 - Descubrimiento de América. Caída del Reino nazarí de Granada y final de Al-Ándalus. Expulsi6n de los sefardíes 

(judíos españoles). Antonio de Nebrija escribe la primera Gramática en castellano. Las profesiones más representativas 
del momento eran: el comerciante, el matemático, el artista y el descubridor. Crecimiento de las ciudades (> burguesía). 
Empiezan a usarse cubiertos en las mesas burguesas y nobles. Primeras expediciones de esclavos negros a Portugal y a 
Venecia. El siglo XV es, ante todo, un siglo marinero: pesca, importaciones textiles y de especias, información, 
descubrimientos y colonias. El comercio de la época se basa en el oro, el cobre y las especias (nuez moscada, jenjibre, 
canela y pímienta), vino, textiles, tintes para la lana, sal y p6lvora. Avance del influjo de la imprenta y se abandona el uso 
del latín por el de las lenguas románícas o romances (hijas del latín). Productos que vinieron de América a Europa. Maíz, 
patatas, pimientos, chocolate, tabaco, calabazas, girasoles, cacahuetes, piñas, chirimoyasplátanos, naranjas, y quinina. Lo 
que fue de Europa a las Américas: caña de azúcar, caballos, la viruela, arroz, vides, esclavos africanos y café (Europa > 
América > Europa). Productos que llegaron de Oriente: alcachofa, melón, lechuga, zanahoria, remolacha, frambuesa y 
coliflor. 

A priori – Ideas independientes de la experiencia evidente. 
AAA - Alianza Apostólica Anticomunista (Argentina). 
Aachen - Se españolizaba como Aquisgrano, y ahora se españoliza en Aquisgrán. 
Ábaco - Pieza decorátiva, generalmente cuadrada o mixtilínea que corona el capitel y donde se apoya el arquitrabe.  
Abadía - Monasterio regido por un abad o por una abadesa que goza de algunos privilegios, como el de fundar filiales.  
Abancalamiento - Proceso por el cual una zona de montaña  
Abba – (Aram.) padre. 
ABC - Atomic, Bacteriological and Chemical (atómico, bacteriológico y químico). American Broadcasting Corporations 

(Corporaciones Norteamericanas de Radiodifusión). 
Abd – Ár. siervo. 
Aberri Eguna – Día de la Patria Vasca, que se celebra el domingo de Pascua. 
Abiatar < Evyatar, padre o príncipe de la abundancia, padre del resto, padre del que perdona. 
Abiel/Eliab – Hbr. El (Dios) es padre. 
Abimelec – Mi padre es rey. 
Abiram – Hbr. mi padre (Dios) es ensalzado. 
Abisinia - País de África, hoy Etiopía. Gent. abisinio, nia.  
Abiyah/Abiyahu – Hbr. Yah/Yahu (Dios) es mi padre. 
Abiyán - Cap. administrativa de Costa de Marfil.  
ABM - Anti-Ballistic Missile (antimisil balístico). 
Abocinado - arco o vano que tiene mas luz a un lado que al otro del muro.  
ABQ - Atómico, bacteriológico y químico. Ver ABC. 
Abraham – mesopotámico o amorita, el padre es amante o mi padre es exaltado.  
Ábside - Espacio abovedado en el remate de la nave y que conforma la cabecera del centro de culto. Su funcionalidad 

liturgica sirve para reforzar el valor simbólico de su altar.  
Absidiolo - Abside mas pequeño que el principal y que se distribuye generalmente alrededor de la girola.  
Abu Dhabi - Cap. de los Emiratos Árabes Unidos.  
Abuja - Cap. de Nigeria.  
ACAN - Agencia Centroamericana de Noticias. 
Accesibilidad - Capacidad de un lugar para comunicarse con otros. Debido a la economía abierta e interdependiente en la 

que nos encontramos, la buena comunicación de un lugar es hoy día imprescindible para un desarrollo económico apto. 
Acción – “Cada una de las partes en que se considera dividido el capital de una compañía anónima, y también, a veces, el 

que aportan los socios no colectivos a algunas comanditarias” (RAE). las acciones son participaciones. Si Telefónica tiene 
doce trozos, y si hubiera cuatro accionistas con las mismas participaciones, cada uno tendría tres acciones. Lo que ocurre, 
es que siempre hay accionistas que tienen muchos trozos y otros que tienen que contentarse con muchos menos. El poder 
de los accionistas en la empresa dependerá del número de trozos del pastel que tenga cada uno. Hay veces en que aunque 



Términos y siglas de geografía, historia, nombres propios e información general 
 

 2 

se tenga mucho dinero no se pueden comprar las acciones. Siempre tiene que haber alguien que quiera venderlas. Ver 
también bolsa. 

Accra - Cap. de Ghana.  
ACDC - Asociación de Consumidores de Derivados del Cannabis. 
ACE - Allied Command in Europe (Mando Aliado en Europa), de la OTAN. 
Acémila – tributo. 
ACNUR - Ver UNHCR. 
ACP (Países) – países del África, del Caribe y del Pacífico. 
ACR - Alta Comisaría para Refugiados. Ver UNHCR. 
Acta Única Europea - Revisión de los tratados originarios adoptada en 1985. Entró en vigor en 1987, ampliando las compe-

tencias de la Comunidad y estableciendo nuevos procedimientos de decisión. Su objetivo fundamental: la realización del 
mercado único. Por ella se produjo la unión de fronteras de la Comunidad Económica Europea, con libre circulación de 
capitales, mercancías y personas. 

Actividad industrial - Es aquella que se encarga de transformar productos primarios en productos manufacturados. Son las 
propias del sector secundario y características de los países desarrollados. 

Actividades extráctivas - Son las que se encargan de obtener de la tierra los recursos naturales. La minería es la actividad 
extráctiva  por antonomasia. Algunos autores la sitúan dentro del sector primario y otros dentro del secundario. 

ACUDE - Asociación de Consumidores y Usuarios de España. 
Acuerdo de Oslo (conflicto Israel-Palestina) – Se celebró en 1993. Entre las condiciones que se aceptaron están: la renuncia 

de los palestinos al 78% del territorio que ocupaban antes del la creación del Estado de Israel en 1948 (se quedarían sólo 
con la Franja Occidental, Gaza y Jerusalén Oriental); y la renuncia de los israelíes al 100% de la Franja Occidental, Gaza 
y Jerusalén Oriental. 

Acuerdo de Schengen - Acuerdo interestatal para la suspensión gradual de los controles en las fronteras interiores de la 
Unión Europea. 

Acuerdo preferencial - Son aquellos convenios que se realizan con un segundo en los que se contemplan aspectos 
especialmente favorables. Este segundo suele partir de una posición de desventaja con respecto al primero. Ejemplos de 
acuerdos preferenciales son los firmados por la UE con Marruecos o los pesqueros. 

Acuicultura – Técnica mediante la cual se cultivan plantas marinas y se crían peces y moluscos en condiciones similares a 
las de su medio natural. en pisicisfactorías o en explotaciónes en el mar.  

Acuífero - Acumulación de agua subterránea que impregna una capa de terreno impermeable. Se suele situar sobre una 
capa de materiales impermeables (arcilla o pizarra). Puede estar o cubierto con otra capa impermeable, en cuyo caso se 
llama acuífero o manto freático confinado. aguas epicontinentales - situadas en los continentes. Pueden ser dulces o 
salobres.  

Achkabad - Cap. de Turkmenistán.  
ADA - Ayuda del Automovilista . 
ADADA - Asociación de Amigos del Alcohol . 
Adarve - Camino que corre por la parte superior de una fortificación, protegido por un parapeto, y que da paso a los puestos 

de vigilancia. En la ciudad musulmana, callejón sin salida y con puertas que se cerraban de noche.  
Addis Abeba - Cap. de Etiopía.  
ADECU - Asociación para la Defensa de los Consumidores y Usuarios . 
ADELPHA - Asociación para la Defensa Ecológica y del Patrimonio Histórico-Artístico. 
ADENA - Asociación para la Defensa de la Naturaleza . 
ADN - Ver DNA. 
ADO – Programa de Ayuda al Deporte Olímpico. 
Adonay – Señor mío. 
AEB - Asociación Española de la Banca.  
AEB – Asociación Española de la Banca. 
AEBI - Asociación Empresarial del Bierzo 
AEC - Atomic Energy Commision (Comisión de Energía Atómica) (EE.UU.). 
AECC – Asociación Española Contra el Cáncer. 
AECI - Agencia Española de Cooperación Internacional. 
AEDE - Asociación de Editores de Diarios Españoles. 
AEDENAT - Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza. 
AEDO - Asociación Empresarial del Órbigo 
AEMOL - Asociación Empresarial de la Montaña Oriental Leonesa 
AENA – Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.  
AEPECT – Asociación Española para la Enseñanza de Ciencias de la Tierra. 
AFANIAS - Asociación de Familias con Niños y Adultos Subnormales.  
AFC - Automatic Frequency Control (Control Automático de Frecuencias: CAF). 
AFE – Asociación de Futbolistas Españoles.  
AFE - Ver ESA. 
Afganistán (el) - País de Asia. Gent. afgano, na - Cap. Kabul.  
AFHQ - Allied Forces Headquarter (Cuartel General de las Fuerzas Aliadas). 
AFP - Agence France-Presse (Agencia Francia-Prensa). 
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Afrancesado – Los afrancesados eran “no colaboracionistas con el ejército ocupante [francés] sino imitadores de las ideas, 
costumbres o modas francesas” (José Álvarez Junco, “La invención de la Guerra de la Independencia”, Claves de razón 
práctica, 67 [1996], p. 12, n. 5). 

AGAAC - Ver GATT. 
AGEBA - Agrupación Empresarial de la Comarca Bañezana 
Agencia Europea de Medio Ambiente - Con sede en Copenhague, empezó a funcionar en 1994 con el objetivo de coordinar 

una red europea de información y observación sobre el medio ambiente. 
Agenda 2000 - La estrategia de la Comisión Europea para reforzar y ampliar la Unión y cuyos retos son la reforma de la 

políticas comunitarias, la preparación de la ampliación y el marco financiero para el 2000-2006. 
Aglomeración urbana – Conjunto formado por las áreas urbanizadas de una o varias ciudades y las áreas suburbanas 

dependientes que las rodean. Conjunto de habitantes que viven en una ciudad. Los límites entre lo urbano y lo rural no 
están suficientemente claros, no obstante, se utilizan tres criterios; el cuantitativo (número de habitantes) el cualitativo 
(actividad económica de sus habitantes y características) y el psicológico (forma de vida) 

Agricultura a tiempo parcial - Tipo de agricultura en la que el agricultor sólo dedica una parte de su jornada laboral a las 
actividades agrarias. 

Agricultura extensiva - Se da cuando la explotación agraria se basa en una gran cantidad de tierra, poca mano de obra y 
pocos rendimientos. Aunque también se puede dar en el regadío (algodón, por ejemplo), se localiza fundamentalmente en 
el sistema de cultivo de secano. Después de la crisis de la agricultura tradicional ha sido sometida a una amplia 
tecnificación y mecanización, la que no ha seguido este proceso o ha desaparecido o está dentro de la agricultura a tiempo 
parcial. 

Agricultura intensiva - Es aquella actividad económica que utiliza poca extensión de tierra, mucha mano de obra y obtiene 
amplios rendimientos. La agricultura intensiva se suele dar en la agricultura de regadío y dentro de esta podemos 
encontrar los regadíos tradicionales y los modernos, dentro los cuales habría que situar la agricultura punta o los cultivos 
enarenados o bajo plástico. 

Agricultura mediterránea - Término relativo a la explotación de la tierra en el litoral de dicho mar. Se ha de hacer una doble 
división; por un lado, la agricultura de secano ( con su típica trilogía de olivo, vid y trigo) y por otra la de regadío. Esta 
agricultura intensiva goza de las mismas características apuntadas en el término anterior. 

Agricultura mixta - Nos encontramos ante este tipo de explotación agraria cuando se complementan y se dan al mismo 
tiempo la ganadería y el cultivo de la tierra. Suele predominar la primera sobre la segunda y se localiza en España 
fundamentalmente en la cornisa cantábrica, donde los condicionante climáticos (abundantes precipitaciones) facilitan las 
explotaciones de ganado vacuno. Cultivo propio de este tipo de agricultura es la asfalfa o el forraje. 

Agronomía - Conjunto de conocimientos aplicables al cultivo de la tierra. 
Agropecuario - Este concepto va generalmente unido al de "sector". Hablamos de sector agropecuario para referirnos a 

aquellas actividades que engloban la agricultura y la ganadería. El término proviene de Ager-Agri - campo y pecuna- 
pecunaris - ganado. 

Aguamanil - Jarro con pico para echar agua en la palangana o pila donde se lavan las manos, y para dar aguamanos  
Aguas jurisdiccionales - Espacio marítimo sometido a la autoridad exclusiva de un Estado. En la Unión Europea 

comprenden 200 millas y 12 para uso exclusivo de cada uno de los países miembros (desde el acuerdo de La Haya de 
1976). En el Mediterráneo la jurisdicción abarca 12 millas. Concepto aparecido en la Convención del Mar de 1982, por 
ella se estableció que hasta las 200 millas desde la costa de un país, las aguas y su explotación económica pertenecían a 
él. El establecimiento de estas doscientas millas provocó graves consecuencias para el sector pesquero español. 

AI - Amnesty International (Amnistía Internacional). 
Ai - Ruinas (Gn 1, 28). 
AICBM - Anti-Intercontinental Ballistic Missile (antimisil intercontinental). 
AID - Agency for International Development (Organismo para el Desarrollo Internacional) (EE.UU.). 
AIDS - Adquired Inmunodeficiency Syndrome (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida: SIDA). 
Ain – Ár. fuente. 
AISS - Association Internationale de la Securité Sociale. Ver ISSA. 
AIT - Asociación Internacional de Trabajadores.  
Ajedrezado - Decoración de cuadrados alternativamente en sobrerrelieve y bajorrelieve.  
Aj-en-Atón – El que pertenece a Atón (sobrenombre de Amenofis IV). 
ALADI - Asociación Latinoamericana de Integración. 
ALALC - Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, sustituida por la Aladi. 
Alarife - Maestro de obras, y sobre todo albañil.  
Albacara – “Cubo o torreón saliente en las antiguas murallas” (RAE). Recinto murado en la parte exterior de una fortaleza, 

con la entrada en la plaza y salida al campo, y en la cual se solía guardar ganado vacuno.  
Albanega - Espacio entre el arco y el alfiz; enjuta, en arte musulman.  
Albania - País de Europa. Gent. albanés, sa - Cap. Tirana. 
Albarrana - La que, levantada fuera de los muros de un lugar fortificado, servía no solo para defensa, sino también de 

atalaya.  
Alborayco / alboraique – Ár. al-buraq, que no es ni caballo ni mula; el término se usaba para referirse a los judaizantes o 

tornadizos. 
ALCA – Área de Libre Comercio para las Américas [para América Latina y el Caribe, excepto Cuba].  



Términos y siglas de geografía, historia, nombres propios e información general 
 

 4 

Alcabala – “Tributo del tanto por ciento [la décima parte] del precio que pagaba al fisco el vendedor en el contrato de 
compraventa y ambos contratantes en el de permuta” (RAE). Impuesto que recaía sobre todo lo que se compraba y vendía 
en un reino (> IVA). 

Aldonza > Ár. Alaroza, “la novia”.  
AlEA - Agence Internationale de l'Energie Atomique. Ver IAEA. 
ALECSO - Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization (Organización Educativa, Cultural y Científica 

de la Liga de los Estados Árabes). 
Alemania - País de Europa. Gent. alemán, na - Cap. Berlín.  
ALENA – Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
Alero - Parte inferior del tejado, que sale fuera de la pared y sirve para desviar de ella las aguas llovedizas.  
Alfaquí - Doctor en ciencia coránica o sacerdote musulmán gracias al cual se transmiten la religión y la civilización 

islámicas.  
Alféreces provisionales – En 1936 la representación de los nacionales decidió convertir en alféreces provisionales a los 

oficiales de las milicias tradicionalistas. 
Alfiz - Montura resaltada en el muro que, en la arquitectura árabe, encuadra los arcos de puertas y ventanas, arrancando 

bien de las impostas o bien del suelo.  
Alfoz - Arrabal, término o pago de algún distrito, o que depende de él.  
Alhasera – Ár., estera para la oración. 
Alicatado - Decoración que consiste en un revestimiento de losetas o azulejos, en forma poligonal o estrellada.  
Alimentos - Energéticos: grasas (aceites y mantecas); frutos secos grasos (avellanas, cacahuetes); cereales (arroz, pasta, 

pan); legumbres (garbanzos, judías, lentejas), azúcar, miel, chocolate y dulces. Constructores o plásticos: leche, yogur y 
quesos; carnes, pescados y huevos; legumbres, fruta, grasa y cereales; frutos secos; vísceras y legumbres. Reguladores o 
protectores: verduras y frutas frescas; huevos, leche, quesos y mantequilla; frutas (coloreadas); hígado y mantequilla.  

Aljama - En los reinos hispanos medievales, institución juridica que agrupaba a los judios de un lugar.  
Aljibe - Deposito subterraneo de agua  
Almacabra – Ár., cementerio. 
Almadraba - Arte de pesca tradicional consistente en el cerco mediante redes de los atunes en su ciclo migratorio. En 

España es tradicional este arte de pesca de cerco en la costa atlántica y mediterránea. Este tipo de arte era ya utilizado por 
los romanos, como lo demuestra las ruínas de Baelio Claudia. 

Almagre - Óxido rojo de hierro, arcilloso, empleado en la pintura y la cerámica  
Almazara - Molino de aceite.  
Almazara - Molino o fábrica donde se extrae el aceite de las aceitunas. 
Almena - Cada uno de los prismas que coronan los muros de las antiguas fortalezas para resguardarse en ellas los 

defensores.  
Almohade - Estilo artistico del siglo XII en Al-Andalus realizado por los almohades, tribu norteafricana, seguidora de Aben  

Tumart, que creó un imperio tras proclamarse Mesías del Islam.  
Almohade - Estilo artístico del siglo XII en Al-Andalus realizado por los almohades, tribu norteafricana, seguidora de Aben 

Tumart, que creó un Imperio tras proclamarse Mesías del Islam. Eran muy fanáticos y austeros.  
Almojarifazgo – “Derecho que se pagaba por los géneros o mercaderías que salían del reino, por los que se introducían en 

él, o por aquellos con que se comerciaba de un puerto a otro dentro de España” (RAE). 
Almorávide - Se dice del individuo de una tribu guerrera del Atlas, que fundó un vasto imperio en el occidente de África y 

llegó a dominar toda la España árabe desde 1093 hasta 1148. Perteneciente a esta secta integrista musulmana.  
Almotacén – “Persona que se encargaba oficialmente de contrastar los pesos y medidas”, y la oficina donde trabajaba este 

oficial. También, “mayordomo de la hacienda del rey” (RAE). 
Alodio – Heredad, patrimonio o bien alodial. Bien alodial es el que está libre de toda carga y derecho señorial (RAE). 
Al-qaeda – Ár. Base, lavabo. 
Al-Quds - La Santa, es el nombre árabe de Jerusalén. 
Alquería - Casa de labor, con finca agrícola, típica del Levante peninsular. Explotación agricola musulmana.  
Altitud – Se toma como referencia el nivel del mar. 
Alto Volta - País de África, hoy Burkina Faso.  
Altorrelieve - Relieve que sobresale más de la mitad del bulto.  
AlyC - América Latina y el Caribe. 
AMAC – Asociación [española] de Muncicipios en Áreas con Centrales Nucleares.  
Amiens - Se españolizaba como Amians. 
Ammán - Cap. de Jordania.  
Amnistía – Es “(...)una medida excepcional, es un perdón total del delito, que se tiene por no cometido y que produce la 

cancelación automática de los antecedentes y de las consecuencias penales por los hechos amnistiados” (Victoria 
PREGO, Así se hizo la Transición, p. 520). 

Amorreo – De Amurru, occidental. 
Amortizar – “Redimir o extinguir el capital de un censo, préstamo u otra deuda. Recuperar o compensar los fondos 

invertidos en alguna empresa. Pasar los bienes a manos muertas [ver s.v.]” (RAE). 
AMSAM - Anti-Missile Surface-to-Air Missile (Misil antimisil tierra-aire). 
AMSE - Association Mondiale des Sciences de l'Éducation. Ver WAAER. 
Ámsterdam - Cap. oficial de los Países Bajos.  
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AMTC - Army Missile Test Center (Centro Misilístico de Pruebas del Ejército). 
ANA - Arab News Agency (Agencia de Noticias Árabe). Athens News. Ageriev (Ver AA). Asociación Noticiosa 

Argentina. 
ANAFE - Asociación Nacional de Árbitros de Fútbol Españoles. 
Anata – “Impuesto eclesiástico que consistía en la renta o frutos correspondientes al primer año de posesión de cualquier 

beneficio o empleo” (RAE). “La renta y fruto o emolumentos que produce en un año un beneficio eclesiástico” 
(Diccionario de Autoridades). 

Andorra - País de Europa. Gent. andorrano, na - Cap. Andorra la Vieja.  
Anecúmene - Lugar de la tierra no es posible la vida. Las causas que influyen en ello suelen ser físicas. Así las principales 

zonas de la tierra anecúmenicas son los desiertos y los polos.  
ANELE - Asociación Nacional de Editores de Libros de Enseñanza . 
ANF - Atlantic Nuclear Force (Fuerza Nuclear Atlántica: FNA). 
ANFAC - Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones.  
ANFAC - Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones.  
ANFAC - Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones . 
Angola - País de África. Gent. angoleño, ña - Cap. Luanda.  
Angrelado - Arco con el intradós ornamentado con pequeños lóbulos que se cortan formando picos.   
Ankara - Cap. de Turquía.  
Annata – Por este impuesto los beneficiarios nombrados por la curia deben pagar a Roma las rentas del primer año. 
ANPE - Asociación Nacional del Profesorado Estatal. 
ANSEA - Association des Nations du Sud-Est Asiatique (Ver ASEAN). 
ANT - Armes Nucléaires Tactiques (Armas Nucleares Tácticas). 
Antananarivo - Cap. de Madagascar.  
Anticiclón - Zona de la atmósfera con presiones altas. Los vientos que salen de ellas en lugar de ser perpendiculares a las 

isobaras, se desvían en sentido de las agujas del reloj en el hemisferio norte y al revés en el hemisferio sur.  
Antifonario - Libro que se usa en el coro y que contiene las antifonas que son breves pasajes, tomados por lo común de la 

Sagrada Escritura, que se cantan o rezan antes y después de los salmos y de los cánticos en las horas canónicas, y guarda 
relación con el oficio propio del día  

Antigua y Barbuda - País de América, en el Caribe. Gent. antiguano, na - Cap. Saint John. 
Antillas < Port. anti-ilha, “isla opuesta a Portugal”.   
Antipendio - Velo o tapiz de tela preciosa que tapa los soportes y la parte delantera de algunos altares entre la mesa y el 

suelo. Frontal (paramento con que se adorna la parte delantera del altar).  
Antipendio o frontal de altar - Revestimiento de la parte delantera de algunos altares que ocupa el espacio situado entre la 

superficie de la mesa y el suelo. Primero estuvieron elaborados con tela y luego con piedra o madera, metales nobles y 
esmaltes. Suelen estar trabajados artísticamente y suelen tener representaciones de escenas simbólicas.  

Anussim – Los forzados; el término se refiere en ocasiones a los convertidos al cristianismo por la fuerza; es el término que 
los marranos se daban a sí mismos. 

Anveres - Se españolizaba como Anversia. 
Año pluviométrico o hidrológico – Se mide desde el 1 de septiembre hasta el 31 de agosto. 
AOD – Ayuda Oficial al Desarrollo. 
AP - Associated Press (Prensa Asociada). Alianza Popular . 
APA - Asociación de Padres de Alumnos . 
Aparcearía - Sistema de explotación agraria, en el que el propietario y empresario no coinciden, es por tanto una forma de 

explotación indirecta. En la aparcería el propietario y aparcero reparten gastos y beneficios  de la forma pactada 
previamente. 

Aparejo - Forma en que se disponen los elementos empleados en la cosntrucción de un muro.  
Aparejo a soga y tizón - Se alternan los sillares dispuestos a soga o con las caras mayores al exterior, con otras colocadas a 

tizón o con las caras menores al exterior.   
Aparejos de pesca - Son los distintos instrumentos o herramientas que se utilizan en esta actividad económica. Tipos de 

aparejos de pesca pueden ser las nasas, las redes, los anzuelos, el trasmallo, etc. 
APC - Armoured Personal Carrier (Transporte Oruga Acorazado: TOA). 
APDH - Asamblea Permanente por los Derechos Humanos  
Apertura urbana - Proceso de crecimiento o ensanchamiento de una ciudad. Suele darse en épocas de grandes 

inmigraciones hacia la ciudad o de éxodo rural, como por ejemplo en los inicios de la revolución industrial o en los años 
sesenta de este siglo. A veces esta apertura urbana se hace extramuros o derivando estas murallas. Debido a que responde 
a épocas de gran crecimiento urbano, domina la planificación previa o el plano en damero, ortogonal, regularo o en 
cuadrícular. Una forma muy característica de esta apertura urbana son los ensanches españoles, entre los que destaca el de 
Cerdá en Barcelona. 

Aperturista - En los últimos años de la dictadura se aplicaba a las personas que, dentro del régimen, eran partidarias de 
pequeñas concesiones a la modernidad, de admitir asociaciones políticas dentro de los Principios Fundamentales del 
Movimiento Nacional.  

APETI - Asociación Profesional Española de Traductores e Intérpretes. 
APG - Asamblea Popular Gallega. 
API - Asociación de la Prensa Internacional (Bruselas). 
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Apia - Cap. de Samoa.  
APIE - Agrupación de Periodistas de Información. 
APIL - Agrupación de Periodistas de Información Laboral. 
APN - Agentsvo pecháti Novosti (Agencia de Prensa Novotsi, URSS). 
Aprovechamiento forestal - Estamos ante este tipo de actividad agraria cuando la tierra se dedica  a la explotación 

económica del monte. La UE esta fomentando este tipo de explotación económica ante los problemas de superproducción 
y de erosión producidos por la agricultura actual. 

Árabe – País adscrito a la Liga Árabe. 
Arabesco - Ornamentación a base de complejos dibujos geométricos entrelazados.   
Arabia Saudí o Arabia Saudita - País de África. Gent. saudí - Cap. Riad.  
Aram > Arameos (Gn 10, 22). 
Aram Nahrayim - Llanura de los Dos Ríos (la Alta Mesopotamia). 
ARAMCO - Arabian American Oil Company (Compañía Arabonorteamericana de Petróleos). 
Arancel – “Tarifa oficial que determina los derechos que se han de pagar en varios ramos, como el de costas judiciales, 

aduanas, ferrocarriles, etc. Tasa, valoración, norma, ley” (RAE). Impuesto o tasa en frontera con que se gravan las 
importaciones. Junto con los contingentes es uno de los instrumentos típicos de las políticas comerciales proteccionistas. 
En la historia española es famoso el arancel de Cánovas de 1892, por el que se orientó la economía española hacia el 
proteccionismo. Este proteccionismo ha continuado hasta 1986 (año de la incorporación a la UE) y ha perjudicado en su 
competitividad a la economía española. 

Ararat - “Montaña de fuego”.  
Arbotante - Arco exterior que describe un cuarto de circunferencia y cuya misión es la de contrarrestar los empujes de las  

bóvedas de las naves de un edificio.  
Arcada - Conjunto o serie de arcos en las fábricas, y especialmente en los puentes.  
Arco - Elemento sustentante, que descarga los empujes, desviándolos lateralmente, y que está destinado a franquear un 

espacio por medio de un trayecto generalmente curvo. Apuntado: El que consta de dos porciones de curva que forman 
ángulo en la clave y cuyo intradós es cóncavo. Califal: Arco de herradura más cerrado que el visigodo. Carpanel: 
Formado por dos arcos de circulo que tienen distinto radio. Ciego: Que tiene cerrada su luz (suele usarse como 
ornamento). De descarga: el construido para resistir el peso de un muro. De herradura: El que tiene más de media 
circunferencia y cuyos arranques vuelan tanto como la imposta. De medio punto: arco trazado por media circunferencia. 
Califal de herradura: es más cerrado que el visigodo y más estrecho en los laterales que en la clave, ya que trasdós e 
intradós dejan de ser paralelos. Además tiene las dovelas alternadas de colores y suele estar encuadrado por un alfiz o 
moldura rectangular. Fajón o perpiaño: el transversal al eje de la nave que sirve para soportar la bóveda. Formero: el que 
discurre longitudinal a la nave y su función es sostener los muros de separación entre las naves. Lobulado: Arco formado 
por lóbulos yuxtapuestos. Peraltado: Aquel que está formado por un semicírculo y en el que sus extremos se continúan 
hasta el suelo. Toral: Cada uno de los cuatro arcos que sostiene la elevación sobre el crucero.  

Arcosolio - Arco que, a manera de nicho, alberga un sepulcro generalmente incrustado en la pared. Su uso aparece en la 
época imperial romana  

ARDE - Alianza Revolucionaria Democrática (Nicaragua). 
Área de influencia urbana - Esta compuesta por las zonas jerarquizadas o que dependen económicamente de una ciudad 

mayor. Esta jerarquización de las ciudades da lugar al sistema de ciudades, cuya primera teorización corrió a cargo de 
Crhistaller con su teoría de los lugares centrales, teoría que inauguro la Geografía cuantitativa. La malla exagonal de 
Christaller, aunque con alguna s dificultades, por que trabaja con modelos, ha sido puesta en práctica para muchos 
estudios urbanos. Alfoz, hinterland.  

Área metropolitana - Conjunto formado por una ciudad y la zona urbana que la rodea sin pertenecer verdaderamente a ella. 
Esta área metropolitana suele estar formada por una gran ciudad o metropolí que ejerce su influencia urbana sobre otras 
ciudades más  pequeñas. Es  un fenómeno urbano característico de la sociedad post industrial y en ellas abundan la 
terciarización y las ciudades dormitorio. 

Área rururbana - Aquella zona que aún siendo rural o terreno rústico, está bajo la influencia de la ciudad y es una futura 
área de expansión de ésta. Suele ser muy habitual en las grandes ciudades. 

Áreas suburbanas - Son aquellas zonas de las grandes ciudades de un nivel económico y social inferior al resto. 
Normalmente se encuentra en la periferia y suelen estar ocupadas por fenómenos de chabolismo. Abunda la marginación 
y los problemas de equipamiento y sociales. También se les conoce como el cuarto mundo. 

Argamasa - Mortero hecho de cal, arena y agua, que se emplea en las obras de albañilería.  
Argelia - País de África. Gent. argelino, na - Cap. Argel.  
Argentina (la) - País de América. Gent. argentino, na - Cap. Buenos Aires.  
ARGMA - Army Rocket and Guided Missile Agency (Agencia de Cohetes Misiles Dirigidos del Ejército). 
Arimatea – Hbr., montaña/ciudad de Ramatayim (ver 1S 1,1). 
Arimez - Dícese que esta hecho en arimez la parte de un edificio que sobresale de su conjunto.  
Ario – Según la definición atribuida a George Orwell “the ideal German should be as blonde as Hitler, as tall as Goebbels, 

as slim as Goering and as chaste as Röhm”.  
Armenia - País de Europa. Gent. armenio, nia - Cap. Ereván.  
Armisticio - Suspensión de la lucha armada, pactada entre los bandos que se enfrentan. 
Arquivolta / archivolta - Cada uno de los arcos con que esta decorada una portada.  
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Arrendamiento - Adquisición mediante precio  el disfrute temporal de bienes inmuebles. Si se refiere a las explotaciones 
agrarias estamos ante una forma de explotación indirecta, como la aparcería, pero a diferencia de ésta, no hay reparto de 
gastos y beneficios, sino que el beneficio es para el empresario a costa de un pago estipulado previamente. 

Artesonado - Techumbre, bóvedas o sistema de cubierta, formado por artesones o casetones. 
Asadaca – Ár., limosna voluntaria. 
ASAJA – Asociación Agraria – Jóvenes Agricultores. 
Asenet ¿< As-Neit, ella es de Neit (diosa de Sais)? 
ASEPEYO - Asistencia Sanitaria Económica para Empleados y Obreros. 
Ashkenazí – Judío de la diáspora procedente de europa central (Francia, Alemania) y de territorios eslavos. Su lengua 

propia es el judeoalemán (yiddish), procedente del alto alemán.  
ASM - Air-to-Surface Missile (Misil aire-tierra). 
Asmara - Cap. de Eritrea.  
ASMS - Advanced Surface Missile System (Sistema de Misiles de Tierra Avanzados). 
Asociacionismo – Fue un movimiento (con minúscula) dentro del Movimiento Nacional. Los aperturistas propusieron 

asociaciones cuyas diferencias entre sí resultaban casi imperceptibles: Anepa, Proveristas, Unión Nacional Española... 
Pero en realidad todo seguía inmóvil. 

Aspersión - Una de las formas de riego. Es propia de los regadíos modernos, ya que los problemas de escasez y carestía del 
agua imponen sistemas que no despilfarren dicho elemento, como el riego a manta. Otro forma más sofisticada de riego 
por aspersión es el pivot o también el riego por goteo. 

Aspillerado - Vano con fuerte derrame al interior que poseen los muros para permitir la defensa protegiendo al defensor.  
ASPLA - Asociación Sindical de Pilotos de Líneas Aéreas. 
Astana - Cap. de Kazajstán.  
ASTANO - Astilleros y Talleres del Noroeste, S.A. 
Astrágalo - Cordón en forma de anillo que rodea el fuste de la columna debajo del tambor del capitel.  
Asturias – Las llamadas Asturias de Oviedo eran las zonas que hoy llamamos Asturias; además estaba la Marina de Castilla 

que comprendía las Asturias de Santillana, Líébana y Trasmiera. 
Asunción - Cap. del Paraguay. Gent. asunceno, na. 
ASW - Anti-Submarine Warfare (Guerra antisubmarina). 
ATA - Aberri Ta Askatasuna (Patria y Libertad) (primitivo nombre de ETA). 
Atapuerca – Significa Puerta de Piedra. 
Ataurique - Ornamentación árabe de tipo vegetal.  
ATBM - Anti-Tactical Ballistic Missile (Misil balístico antitáctico). 
ATC – Almacén Temporal Centralizado (para residuos nucleares). 
ATE - Antiterrorismo ETA. 
Atenas - Cap. de Grecia. Gent. ateniense.  
ATG - Anti-Tank Gun (cañón contracarro). 
ATP - Asociación de Tenistas Profesionales. 
Atrio - Recinto cerrado, y generalmente porticado que precede a la entrada de un edificio.  
ATS - Ayudante Técnico Sanitario. 
Augusta – Castellanización de Augsburg (Baviera).  
Aureola – Ver en nimbo.  
Ausbanc – Asociación de Usuarios de Banca. 
Australia - País de Oceanía. Gent. australiano, na - Cap. Canberra.  
Austria - País de Europa. Gent. austriaco, ca - Cap. Viena.  
Autarquía - Política económica que pretende la autosuficiencia con el exterior, prohibiendo todo tipo de importaciones. Es 

propia de sistema totalitarios. En España se dio después de la guerra civil, en parte por cuestiones ideológica y en parte 
por condicionamientos políticos (boicot extranjero a España por el apoyo al fascismo en la segunda guerra mundial) En 
España fracaso y dio paso a otra época de liberalización económica que se materializó con el Plan de Estabilización de 
1959. 

Autodeterminación - Decisión de los habitantes de un territorio sobre su futuro estatuto político. 
Autogestionar - Acción por la que una comunidad humana se organiza por sí misma y cada una de las personas que la 

componen participa activamente en las decisiones sobre su gobierno y desarrollo. 
Automatización - Aplicación de máquinas o de procedimientos automáticos a un proceso determinado o a una industria. 
Avarua - Cap. de las Islas Cook.  
Avenida - Situación que se produce cuando crece el nivel de agua que trae un río y, en poco tiempo, llega una gran cantidad 

a un lugar que se ve inundado  
AVENSA – Aerovias Venezolanas, S.A. 
AVIACO - Aviación y Comercio, S.A. 
AVIANCA - Aerovias Nacionales de Colombia, S.A. 
AVN - Ver Avianca. 
Avodah – servicio. 
AVT – Asociación de Víctimas del Terrorismo (España). 
AVT – Asociación de Víctimas del Terrorismo.  
AWACS - Airborne Warning and Control System (Sistema Aerotransportado de Control y Alerta). 
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Azaque – Ár., limosna obligatoria. 
Azazel < Ez-azal, cabra, macho cabrío e irse, precipitarse; es el chivo expiatorio. 
Azerbaiyán - País de Asia. Gent. azerbaiyano, na - Cap. Bakú. 
Azules - En el lenguaje político, los miembros de UCD procedentes de las posiciones falangistas. Rodolfo Martín Villa, 

Juan José Rosón… Dejaron sus viejas camisas azul mahón en el armario y se pusieron a gobernar. Se lo agradecieron 
sobre todo los vendedores de corbatas.  

Azules y blancos – Los azules eran los mandos del ejército que al final del régimen franquista eran los partidarios de la 
línea dura, intransigente y xonservadora de los principios del Movimiento. Mientras que los blancos eran los moderados y 
aperturistas. 

Ba’al zvuv – Beelzebub, hebr. señor de las moscas, dios filisteo que controlaba los insectos y las enfermedades. Baal Zebub 
– “En 2Re 1, 1-4 se menciona al dios de Eqrón, y se le llama Baal-Zebub (“dios de las moscas”), que quizá haya que leer 
Baal Zebul (“Baal príncipe”), título que se le da en los textos de Ugarit” (Maximiliano García Cordero, La Biblia y el 
legado del Antiguo Oriente, p. 450).  

Baal – Hbr., esposo, señor, dueño. 
Baal Berith - Señor de la Alianza (Jos 8, 33). 
Babel – Semítico occidental “bilbel”, confusión (por etimología popular)1. Por lexicografía: Babel (forma cananea) < Bab-

El, puerta de Dios, traducción del sumerio al acadio 
Babilonia – Significa La puerta de Dios. 
Baby boom - Fenómeno de gran crecimiento demográfico producido por un aumento significativo de la natalidad. En 

Europa se dio a consecuencia del Plan Marshall, en España en la década de los años 60, junto a las grandes 
transformaciones económicas, sociales y demográficas. Dicho crecimiento de la natalidad se cortó a raíz de la crisis del 
73. La generación de aquellas personas que nacieron entre 1945 y 1955 de los padres que viveron durante la Segunda 
Guerra Mundial o que volvieron de ella. Aumento de la natalidad durante y después de la Segunda Guerra Mundial. 

BAE - Biblioteca de Autores Españoles. Banco Árabe Español (también, Aresban). 
Bagdad - Cap. de Iraq. Gent. bagdadí.  
Bahamas (las) - País de América, en el Caribe. Gent. bahameño, na - Cap. Nassau.  
Bahréin - País de Asia. Gent. bahreiní - Cap. Manama.  
Bairiki - Cap. de Kiribati.  
Bakú - Cap. de Azerbaiyán.  
Baladí – Ár. “procedente del lugar de origen”. En al-Ándalus se llamaba así a los originarios de Arabia. 
Balanza comercial - Registro de las importaciones y exportaciones de un país durante un período de tiempo; el saldo, o 

diferencia entre unas y otras, es positivo cuando las exportaciones (lo que vende el país) son mayores que las 
importaciones (lo que compra el país). Es una parte de la balanza de pagos, que es el registro sistemático de todas las 
transacciones financieras que tienen lugar en un país (por ejemplo, además del registro de importaciones y exportaciones, 
la balanza de pagos tiene en cuenta otras operaciones como la inversión de capital nacional en el extranjero, la deuda 
externa, la inversión de capital extranjero en empresas del país, etc.). Documento contable que registra las exportaciones e 
importaciones de bienes. En España esta balanza ha sido tradicionalmente deficitaria, siendo compensada por la de 
servicios y la de inversiones de capital. Ello se hizo, especialmente, palpable en la década de los sesenta, donde la 
adquisición de importaciones para el gran desarrollo sufrido fue sufragada por las divisas de los emigrantes, el turismo y 
las inversiones de capital extranjero. Junto con la balanza de servicios, capital y seguros conforma la balanza de pagos. 

Balanza de pagos – Estado comparativo de de los cobros y pagos exteriores de una economía nacional por todos los 
conceptos, como intereses de empréstitos o de valores particulares, fletes, derechos de patentes, turismo, etc. (BAE). 

Balaustre (balaustrada) - Cada una de las columnas pequeñas que con los barandales forman las barandillas o antepechos de 
balcones, azoteas, corredores y escaleras.  

BALTAP - Baltic Allied Power (Mando Supremo Aliado para el Báltico), de la OTAN. 
Baluarte: Obra de fortificación que sobresale en el encuentro de dos cortinas o lienzos de muralla y se compone de dos 

caras que forman ángulo saliente, dos flancos que las unen al muro y una gola de entrada.  
Bamako - Cap. de Malí.  
Bancarrota – Quiebra comercial y más comúnmente la quiebra (casi) total que procede de falta grave o fraude. 
Banco Central Europeo (BCE) - Es el responsable de la política monetaria en los países de la zona euro. 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) - Órgano dedicado a la concesión de préstamos y garantías a proyectos que 

contribuyan al desarrollo equilibrado de la Comunidad. También financia proyectos de desarrollo en países terceros. 
Tiene su sede en Luxemburgo. 

Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) - Fundado en 1991 y con sede en Londres, concede préstamos 
para facilitar la transición a economías de mercado en los países del Este de Europa. 

Banco Mundial – Institución internacional de carácter econóico fundada (junto con el Fondo Monetario Internacional) en 
1944, y cuya función es la de conceder créditos a los países pobres. 

Bandar Seri Begawan - Cap. de Brunéi Darussalam.  
Bangkok - Cap. de Tailandia.  
Bangladesh (antes Bengala y Pakistán Oriental) - País de Asia. Gent. bengalí - Cap. Dacca. 
Bangui - Cap. de la República Centroáfricana.  
Banjul - Cap. de Gambia.  

                                                           
1 Balbel, confundió (Gn 11,8). 
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Banquisa – (al. Eisbank > Fr. banquise, banco de hielo) banco o capa de hielo que se forma en la superficie de los valles y 
mares polares, y que llega a tener hasta 10 metros de espesor. 

Baptisterio - Entre los siglos IV y XIV eran los edificios eclesiásticos exentos donde se administraba el sacramento del 
bautismo.  

Baquetón - Moldura redonda vertical, normalmente dispuesta en hilera con otras. Semeja columnillas semicirculares.  
Barbacana - Obra avanzada y aislada para defender puertas de plazas, cabezas de puente, etc.  
Barbados - País de América, en el Caribe. Gent. barbadense - Cap. Bridgetown. 
Barbecho - Sistema de cultivo que consiste en arar la tierra y dejarla sin sembrar durante un año agrícola para facilitar su 

recuperación y oxigenar la tierra. Práctica agrícola consistente en dejar descansar la tierra por una temporada para que 
regenere la matería orgánica perdida en la anterior cosecha. Era una práctica habitual del secano español, que está en 
franco retroceso debido a la utilización masiva de abonos químicos. Esta práctica tradicional aunque daba perores 
resultados económicos, daba menos impactos medioambientales. 

Baruj – Bendito, bendecido (por Dios). Benito. 
BASIC - Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code (Código de Instrucción Simbólico de Uso Múltiple para 

Principiantes), lenguaje de programación de computador. 
Basílica - Edificio de interior organizado en naves separadas por columnas o pilares, correspondiendo mayor altura y 

luminosidad a la central, para invocar el paso desde un mundo de tinieblas o pecado hacia la nueva vida. Esta proyección 
de visa al encuentro de Cristo Sol de Justicia, orienta las naves al Este, de donde procede el astro que todo lo ilumina.  

Basseterre - Cap. de San Cristóbal y Nieves.  
Bastida - Ciudad medieval o renacentista con funciones plenamente defensivas. Tiene su origen en  los campamentos 

romanos y suele utilizar murallas y relieves residuales o relieves en cuesta, para aumentar ese carácter defensivo. 
Batería - Obra de fortificación destinada a contener algún número de piezas de artillería reunidas y a cubierto.  
BBC - British Broadcasting Corporation (Compañía Británica de Radiodifusión). 
BC - Banco Central. 
BCE - British Commonwealth and Empire (Imperio y Comunidad Británicos). Banco Central Europeo. 
BDE - Banco de Datos para la Educación. 
Beijing - Véase Pekín.  
Beirut - Cap. del Líbano.  
Bekorah – Derecho de primogenitura. 
Belarús - Antes Bielorrusia.  
Bélgica - País de Europa. Gent. belga - Cap. Bruselas.  
Belgrado - Cap. del Estado de Serbia.  
Belice - País de América. Gent. Beliceño, ña - Cap. Belmopan.  
Benchmarking – Es la actividad de aprendizaje, sistemático y continuado, que realiza una empresa concreta mediante la 

evaluación comparativa de los productos, los servicios, los procesos, los métodos, los procedimientos y las estrategias de 
las mejores empresas del mundo.  

Beneficio – “Derecho de percibir y gozar las rentas y bienes eclesiásticos. 
Benelux -  Siglas que responden a la unión de los Países Bajos; Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Esta unión sirvió de 

laboratorio para la CEE y el tratado de Roma de 1957, germen de la actual UE. 
Bengala - Ver Bangladesh. 
Benín - País de Afnca. Gent. beninés, sa - Cap. Porto Novo. 
Benjamín – Hijo del Sur. 
Berajah – Bendición. 
Berit – Alianza. 
Berlín - Cap. de Alemania. Gent. berlinés, sa.  
Berna - Cap. de Suiza.  
Besalel – A la sombra de Dios. 
Bet ha-kneset – Sinagoga. 
Bet ha-midrash – Escuela. 
Betel - Casa de Dios (Gn 1, 28; 28, 19 y 35, 15). 
Betesda - Casa de Misericordia.  
Betsaida < Bet saidah, casa de la pesca. 
BFO - Beat Frequency Oscillator (Oscilador de Frecuencia de Batido). 
BI(SW) - Befrienders Intemational-Samaritans Worldwide (Amigos Internacionales-Samaritanos Universales). 
BIC – Bien de Interés Cultural (por lo tanto inexportable desde España). 
BICC - Bureau Intemational des Chambres de Commerce (Oficina Internacional de las Cámaras de Comercio (Paris). 
BIDA - Bureau International des Droits d'Auteur (Oficina Internacional de Derechos de Autor). 
Bielorrusia - País de Europa, ahora Belarús. Gent. bielorruso, sa - Cap. Minsk. 
Bienes de consumo - Aquellos productos tangibles orientados directamente al mercado, como por ejemplo los productos 

textiles, el automóvil o los electrodomésticos. 
Bienes de producción o de equipo - Son aquellos productos industriales que no están orientados directamente al consumo, 

sino que van a servir para proseguir el proceso de transformación. Como ejemplos podemos poner las máquinas o la 
química pesada. 
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Biforio - Ventana dividida por una columna central llamada “mainel” o “parteluz”, y rematada por un arco de medio punto. 
Si está dividida en tres partes se denomina “triforio”. 

BIH - Bureau International de l'Heure (Oficina Internacional de la Hora). 
Billón – En inglés es mil millones (1 000 000 000) y en español es un millón de millones (1 000 000 000 000). El billón 

inglés equivale al millardo español (mil millones, 109). En francés billion es un millón de millones (1 000 000 000 000) y 
milliard es mil millones (1 000 000 000). 

Biocenosis - Es la comunidad: el conjunto de seres vivos de un ecosistema. Ver en medio ambiente. 
Biodiversidad – Denominación dada desde 1985 al conjunto de especies vivas que habitan la Tierra y cuya riqueza y 

variedad resulta fundamental para el equilibrio del planeta. 
Biogás - Gas combustible, mezcla de metano con otras moléculas, formado en reacciones de descomposición de la materia 

orgánica (biomasa)  
Bioma – Es el conjunto de varios ecosistemas que ocupan una región climática similar. 
Biomasa - Es la energía solar convertida por la vegetación en materia orgánica; esa energía la podemos recuperar por 

combustión directa o transformando la materia orgánica en otros combustibles. Por ejemplo. bosques (por ejemplo, en 
España, país deficitario en madera, sólo es razonable ver el aprovechamiento energético de los desechos de la corta y de 
la limpia de las explotaciones forestales -leña, ramaje, follaje, etc.-, así como de los residuos de la madera); residuos 
agrícolas, deyecciones y camas del ganado (en España sólo parece recomendable el uso de la paja de los cereales cuando 
retirarla del campo no afecte apreciablemente a la fertilidad del suelo, y de las deyecciones y camas del ganado cuando no 
utilizarlas sistemáticamente como estiércol no perjudique las productividades agrícolas); y cultivos energéticos, o sea, el 
cultivo de vegetales para aprovecharlos como cultivo energético (). 

BIOS - Biological Satellit (Satélite Biológico). 
Biosfera – Es el gran ecosistema constituido por todos los seres vivos y una franja de la propia Tierra que se extiende por 

su superficie, por la capa más baja de la atmósfera y por las aguas de mares y océanos. Es el conjunto de biomas terrestres 
y acuáticos. Todos los organismos vivos de la Tierra. Reúne, por tanto, a todas la comunidades. 

Biotopo - Se suele denominar así al substrato no vivo del ecosistema, es decir al conjunto de todos los elementos abióticos 
(no vivos). Ver en medio ambiente. 

BIPM - Bureau Intemational des Poids et Mesures (Oficina Internacional de Pesas y Medidas. París). 
BIRD - Banque Intemationale pour la Reconstruction et le Développement. Ver IBRD. 
Birkat – Bencidión. 
Birmania - País de Asia, hoy Myanmar. Gent. birmano, na.  
Bishkek - Cap. de Kirguistán.  
Bissau - Cap. de Guinea-Bissau.  
BITD -  Bureau Intemational des Tarifs Douaniers (Oficina Internacional de Tarifas Aduaneras). 
Blasón - Escudo de armas.  
Bloemfontein - Cap. judicial de Sudáfrica. 
BMD -  Ballist Missile Defense (Misil Balistico Defensivo). Ballistic Missile Division (División de Misiles Balísticos). 
BMEWS - Ballistic Missile Early Warning System (Sistema de Alerta Previa contra Misiles Balísticos) (EE.UU.). 
BMW - Bayerische Motorenwerke (Fábrica Bávara de Motores) (RFA). 
BMWS - Ballistic Missile Weapon System (Sistema para la Defensa de Misiles Balísticos). 
BNF - Backus Normal Form (Notación Normal de Backus), utilizada en la descripción de los lenguajes de programación de 

computador. 
Bocage - Término inglés que designa a los campos cerrados. Estas parcelas suelen tener los límites cercados, bien con setos 

naturales o alambradas o muros artificiales. Es propio de las zonas húmedas, minifundistas y orientadas a la ganadería, 
aunque últimamente se está extendiendo su uso. Su origen está en la revolución agraria inglesa, con las famosas leyes de 
los enclosures. Es la contraposición a los open field o campos abiertos.  

Bocel - Ver moldura.  
BOE - Boletín Oficial del Estado (también llamado Gaceta de Madrid). 
Boina roja - Nombre sinónimo de requeté y que se refiere al soldado carlista. 
Bolchevique – Partidario de la tendencia revolucionaria, dentro del partido socialdemócrata ruso, contraria a la llamada 

“menchevique” (“minoritario”, de Martov, de línea más moderada). Los bolcheviques serán los protagonistas de la 
revolución proletaria y radical que se produce en Rusia en octubre de 1917. Lenin y Trotski fueron dos de sus lideres. 

Bolivia - País de América. Gent. boliviano, na. Caps. La Paz (administrativa) y Sucre (constitucional).  
Bolsa – El parquet no es otra cosa que el lugar de la Bolsa donde se negocian los valores, donde se compran y se venden 

las acciones. La Bolsa no es más que un mercado, similar a cualquier otro. La única diferencia es que en lugar de comprar 
y vender productos de uso cotidiano en la Bolsa se compran y se venden valores, es decir, acciones de las empresas que 
cotizan en el mercado bursátil. Los brokers -que son los que se encargan de comprar y vender las acciones y que siempre 
están chillando. o haciendo señas intentan conseguir que la gente o las empresas para las que trabajan consigan ganar 
dinero comprando las acciones de las empresas al mejor precio posible. Las acciones no son sino participaciones. Imagi-
nemos que entre cuatro personas compramos unos libros que cuestan 12.000 pesetas; cada uno de nosotros pone dos mil 
pesetas (una acción cada uno) y compartimos los libros. Ahora imaginemos que nos dan una subvención para  comprar 
más libros aún; pero puede que haya más personas que quieran entrar en la asociación, y les proponemos que pongan tres 
mil pesetas cada una; cuando estas personas ponen dinero para participar en nuestro grupo lo que hemos hecho en 
realidad ha sido una oferta pública de acciones, una OPA. En la Bolsa ocurre lo mismo: cuando una empresa quiere 
ampliar el capital (el dinero) para tener liquidez (dinero en efectivo) hace una oferta pública de acciones. Todo el que 
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quiera puede participar, igual que la asociación cultural anterior. Pero pensemos también que los libros pueden estro-
pearse, y entonces tendríamos que comprar más. Y puede que decidan cambiar de opinión y nos nieguen la subvención 
antes prometida: en este caso podría producirse una venta de las participaciones; pero como ya nadie quiere formar parte 
del grupo, los accionistas tendrían que vender las acciones por menos dinero del que pusieron para comprarlas. Es 
entonces cuando bajan las acciones. También, en economía, mercado público especializado en el que se realizan las 
operaciones de compra y venta de las acciones o valores que cotizan en él. También se denomina Bolsa al establecimiento 
público donde se hacen esas operaciones. El nombre procede de la familia Van Bursen, de Brujas, en cuya mansión se 
realizaban operaciones bursátiles durante el siglo XV. La Bolsa de París fue fundada en 1724, la de Londres en 1773 
-aunque ya funcionaba una primera desde 1590-1600-, la de Nueva York en 1792 y la de Madrid en 1831. 

Boré – Creador 
Bosnia-Herzegovina - País de Europa. Gent. bosnio, nia - Cap. Sarajevo.  
Bosque boreal – Ver taiga. 
Bosque caducifolio – Es el de las zonas templadas, y está formado fundamentalmente por árboles de hoja caduca (robles, 

arces, fresnos, hayas, abedules, alisos, etc.). 
Bosque mediterráneo – Entre sus árboles, que son de hoja perenne, predominan los pinos, los alcornoques y las encinas, y 

entre los arbustos abundan los brezos, los madroños, las retamas y las jaras. Están relacionados con veranos cálidos y 
secos. 

BOSS - Biological Orbiting Space Station (Estación Espacial Orbital Biológica). 
Botsuana - País de África. Gent. botsuano, na - Cap. Gaborone. 
Bóveda - Obra que cubre, en forma arqueada un espacio. Bóvedas y cúpulas cubren espacios longitudinales o 

cuadrangulares con techumbres semicilíndricas o semiesféricas. El cimborrio da protección a la cúpula, cubre plantas 
cílindricas o poligonales, y la cúpula cubre espacios cuadrados. Baída: Bóvedad esférica cortada por cuatro planos 
verticales y perpendiculares entre si. De arista: Se crea por el cruce perpendicular de dos bóvedas de cañón. De cañón: 
Está formada por la sucesión lineal de arcos de medio punto o semicirculares. De horno: la formada por un cuarto de 
esfera, ususalmente usada en los ábsides. Esquifada o de aljibe: la formada por la intersección de cuatro paños 
triangulares esféricos con aristas entrantes. Gallonada: de gallones o gajos, la que recuerda o imita el aspecto de los gajos 
de una naranja.  

BR - Brigate Rosse (Brigadas Rojas. Italia). 
Brasil (el) - País de América. Gent. brasileño, na - Cap. Brasilia.  
Bratislava - Cap. de Eslovaquia.  
Brazzaville – Cap. de la República del Congo (también Congo Brazzaville o Congo). 
BRD - Bundesrepublik Deutsch1and (República Federal de Alemania. RFA). 
BRIC – En economía este acrónimo se aplica a lso países emergentes Brasil, Russia, la India y China.  
Bridgetown - Cap. de Barbados. 
BRIPAC - Brigada Paracaidista (ejército español  de tierra). 
Broker - Broker stoker es el término inglés y que define a la persona cuya profesión es la compra-venta de acciones. Por lo 

general, los brokers auténticos no tienen sueldo. Las empresas o los particulares para quienes trabajan les encomiendan 
sus ahorros para que los inviertan y ganen dinero gracias a las fluctuaciones del mercado. Si hacen bien el trabajo se 
quedan con una parte del dinero que haya ganado la empresa para la que trabajan. 

Brunéi Darussalam - País de Asia. Gent. bruneano, na - Cap. Bandar Seri Begawan.  
Bruselas - Cap. de Bélgica. Gent. bruselense.  
BSD - Ballistic System División (División de Sistemas Balísticos). 
BTH - Beyond the Horizon (Más Allá del Horizonte), radar de impulsos. 
Bucarest - Cap. de Rumanía. 
Budapest - Cap. de Hungría. 
Buenos Aires - Cap. de la Argentina. Gent. porteño, ña. 
BUIT - Bureau de l’Union Internacionale des Télécommunications (Oficina de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (Ver UIT). 
Bujumbura - Cap. de Burundi.  
Bulevar - Calle ancha con paseo central arbolado. 
Bulgaria - País de Europa. Gent. búlgaro, ra - Cap. Sofía. 
Búnker – Antes de morir Franco y durante la transición democrática española se daba el nombre de “el búnker” al grupo de 

personas que apoyaban la línea más intransigente, inmovilista y reaccionaria de la dictadura frente a la sucesión de Juan 
Carlos de Borbón y a los gobiernos tecnocráticos, a quienes tachaban de desleales. 

BUP - Bachillerato Unificado y Polivalente. British United Press (Prensa Unida Británica). 
Burgo - Nombre que tomo la ciudad medieval. Este concepto ha dado numerosos topónimos actuales y también la 

denominación a la clase social dominante actualmente; la burguesía. 
Burkina Faso - País de África - Cap. Uagadugú. 
Burundi - País de África. Gent. burundés, sa - Cap. Bujumbura. 
Bután - País de Asia. Gent. butanés, sa - Cap. Timbu. 
BW - Baden-Württenberg (RFA). Biological Warfare (guerra biológica). 
BWR - Boiling Water Reactor (Reactor de Agua Hirviente). 



Términos y siglas de geografía, historia, nombres propios e información general 
 

 12 

C.E.I. – Comunidad de Estados Independientes, que se formó después de la desaparición de la U.R.S.S. Está formada por 
estos países: Rusia, Ukrania, Uzbekistán, Kazajstán, Georgia, Azerbaiyán, Moldavia, Bielorrusia, Armenia, 
Turkmenistán, Tayikistán, Kirguizistán y Armenia. 

Cábala < Qabbalah, tradición, acogida de la tradición. 
Cabecera - Testero de la iglesia o parte en que se halla el altar principal.  
Cabo Verde - País de África, en el Atlántico. Gent. caboverdiano, na - Cap. Praia. 
CAC - Comisión del Acuerdo de Cartagena (Pacto Andino). 
Caciquismo - Dominación o influencia de una persona con cierta autoridad o riqueza sobre un pueblo o comarca, Puede 

llegar incluso a afectar a las libertades de las personas, como por ejemplo coartar su libertad de voto. 
CAD - Computer Aided Design (Diseño Asistido por Computador: DAC). Computer Aided Drafting (Dibujo Asistido por 

Computador: DAC). 
Cades – Santo. 
Cadí - Juez musulmán. 
Caducifolios - Árboles cuya hoja se cae en invierno. Por ejemplo el roble, haya, olmo, tilo, arce, etc.  
CAE - Computer Aided Engineering (Ingeniería Asistida por Computador: IAC). 
CAF - Control Automático de Frecuencias. Ver AFC. 
Cafarnaúm < Kfar nahum, pueblo del consuelo o sosiego, o pueblo del oráculo. 
Café para todos - “La frase, aunque algo menos épica, es tan histórica como aquel «Ja soc aquì» de Josep Tarradellas 

cuando regresó del exilio. La pronunció Manuel Clavero Arévalo. El entonces ministro de Regiones del segundo 
ejecutivo ucedista -primero democrático- pedía para Andalucía el mismo «café» que iban a recibir las nacionalidades 
históricas: Cataluña, Euskadi y Galicia. Era 4 de diciembre de 1977. (El Mundo – Crónica, 
www.elmundo.es/suplementos/cronica/2006/535/1138489203.html).  

CAFTA - Central American Free Trade Association (Asociación de Libre Comercio Centroamericano). 
Caifás < Kaiapha forma aram. del hbr. kepha, “piedra” (Cefas/Pedro).  
Caín > Qayin =  Herrero. 
Cairo (el) - Cap. de Egipto. Gent. cairota.  
CAL - Conversational Algebric Language (Lenguaje Algebraico Conversacional), para prpogramas de computador. 
Caladero – Zona marítima en la que con frecuencia faenan los barcos pesqueros. Lugar con condiciones óptimas para la 

pesca por reunir abundancia de peces y mariscos. Viene de la palabra calar, que significa en lenguaje marinero echar las 
redes al agua o faenar. Los caladeros españoles han sido sometidos a un proceso de esquilmación y/o contaminación que 
les han hecho perder su riqueza tradicional. Actualmente han sido sustituidos en gran parte por los internacionales, pero 
con el problema añadido de las aguas jurisdiccionales. 

Calendario republicano francés – Lo creó la Convención el 14 de vendimiario del año II (5 de octubre de 1792) y entró en 
vigor a partir del 22 de septiembre del mismo año. Los meses de otoño eran: vendimiario, brumario y frimario; los de 
invierno eran nivoso, pluvioso y ventoso; los de primavera eran germinal, floreal y pradial; y los de verano eran mesidor, 
termidor y fructidor. 

Caloña – Pena pecuniaria impuesta por algunos delitos. 
Calor – Es energía en tránsito que sólo se manifiesta cuando se transfiere energía desde un cuerpo caliente  (que posee 

mayor temperatura) a otro más frío (con menor temperatura): la cantidad de energía transferida es el calor.  
Cam / Jam – Calentado (se le dice por el color tostado de su piel). 
Cámaras – Las Cortes Generales españolas están compuestas por dos cámaras: la alta o Senado (con 208 senadores) o baja 

y Congreso de los Diputados (con 350 diputados, y mayoría absoluta en 176). 
Camboya - País de Asia, actual Campuchea. Gent. camboyano, na - Cap. Phnom Penh.  
Cambra - En casas de labranza, local alto destinado a recoger y guardar los granos.  
Camerún (el) - País de África. Gent. camerunés, sa - Cap.Yaundé.  
Camisas nuevas – Recientes convertidos a la ideología de la Falange española; el término se opone al de camisas viejas. 
CAMPSA - Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S. A. (también se grafía Campsa). 
Campuchea - Actual Camboya. 
Canaán – País de tierra ondulada, ¿El país de occidente?. “Cananeo” en la Biblia es sinónimo de comerciante. 
Canadá (el) - País de América. Gent. canadiense - Cap. 7Ottawa.  
Canales interoceánicos - Estrechos naturales o artificiales que comunican dos océanos.  
Canarias - Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Las dos provincias son Las 

Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.  
Canberra - Cap. de Australia.  
Cancel - Reja o losa de piedra, generalmente baja, que en una iglesia separa el presbiterio de la nave.  
Canecillo - Adorno saliente que sirve para sostener alguna pequeña cornisa, busto, balcón etc.  
Canon – “Precio del arrendamiento rústico. También precio del arrendamiento de un inmueble” (RAE). 
Cañada real - Lugar de paso del ganado. Estos caminos tienen su origen en la Edad Media y Moderna con el 

establecimiento de la Mesta. En estas cañadas reales el ganado, principalmente ovino, pero también bovino, realizaba su 
transhumancia, que consistía en una migración estacional huyendo de la sequedad de los pastos en verano y de los fríos y 
las nieves en invierno. En estas cañadas reales el ganado tenía derecho de paso libremente, muchas veces perjudicando la 
agricultura. En la actualidad estas prácticas transhumantes han sido sustituidas y muchas de las cañadas reales absorbidas 
ilegalmente por el desarrollo económico reciente. 

CAP – Certificado de Aptitud Pedagógica. 



Términos y siglas de geografía, historia, nombres propios e información general 
 

 13 

Capilla - Edificio contiguo a una iglesia o parte integrante de ella, con altar y advocación particular.  
Capitación – “Repartimiento de tributos y contribuciones por cabezas” (RAE). “Impôt, taxe levée par individu” (Petit 

Robert). 
Capital – “Hacienda, caudal, patrimonio. Cantidad de dinero que se presta, se impone o se deja a censo sobre una o varias 

fincas. Valor de lo que, de manera periódica o accidental, rinde u ocasiona rentas, intereses o frutos. Elemento o factor de 
la producción constituido por inmuebles, maquinaria o instalaciones de cualquier género, que en colaboración con otros 
factores se destina con carácter permanente a la obtención de un producto. Conjunto de bienes materiales aportados por 
los socios fundadores al constituir una empresa y eventualmente los accionistas” (RAE). 

Capitalismo – El capital debe estar creciendo siempre o muere; la única ley del capitalismo es la de mercado (equilibrio 
entre oferta y demanda); la economía es un fin en sí; el único criterio válido es el de la eficacia; el único movimiento 
social es el de la competencia (constituye “norma” el individuo u organismo que más capital produce2); se anulan los 
valores humanos fundamentales (igualdad, fraternidad, justicia y libertad); el sentido último es el de la voluntad de ganar, 
de hacerse uno rico, de triunfar; el sentido económico es un vacío que sólo se llena consumiendo, en un apetito que 
siempre está vivo (consumo > reavivamiento del apetito > consumo...); el consenso sustituye a la censura de los 
regímenes totalitarios; todo se convierte, como consumible que es, en caduco (Tomado de Bernard Noël, La castración 
mental, Huerga y Fierro Editores, 1998, pp. 102-103). El dinero necesita seguridad y espectativas de futuro en las 
economías y en las sociedades. 

Capitel - Parte superior de una columna, compuesta de molduras y otros elementos decorativos.  
Capítulo - Junta rectora formada por los religiosos de una congregación, que se reúne en determinados periodos para tomar 

decisiones que afectan a la institución o comunidad. 
Caracas - Cap. de Venezuela. Gent. caraqueño, ña. 
Carbonarios - Sociedad secreta de carácter liberal semejante en su organización a la masonería. Surgió en Italia a 

comienzos del siglo XIX. 
Carca - Igual que “progre”, apenas se usa ya. Definía a los carcamales que se negaban a cualquier cambio social, político o 

religioso. Se opusieron al aborto, al divorcio, a los preservativos, incluso añoraban la misa en latín. Ahora muchos de 
ellos se han acomodado en posiciones de poder, y afortunadamente aquellos temas ya no les parecen tan importantes 
porque no se les oye quejarse de que sigan igual. 

Cardumen - Banco de peces. Reunión de un gran número de peces que viven muy juntos. Es el principal mecanismo de 
defensa frente a los depredadores de los peces que viven en las aguas abiertas oceánicas.  

Cariátide - Estatua de mujer con traje talar, que hace oficio de columna o pilastra  
Carrera de armamentos - Intento de conseguir la primacía en el poder militar a través de la acumulación y desarrollo de 

todo tipo de armas. La competencia entre dos o más países, en épocas de paz, por incrementar el poderío de sus ejércitos 
frente a los del posible enemigo suele llevar a confrontaciones bélicas. 

Carrucha - Pólea.  
Carta otorgada - Constitución dada por un soberano sin que los representantes del pueblo hayan tomado parte en su 

elaboración. 
Carta puebla - Diploma en que se contenía el repartimiento de tierras y derechos que se concedían a los nuevos pobladores 

del sitio o lugar en que se fundaba pueblo.  
Cártel o cartel - “Convenio entre varias empresas similares para evitar la mutua competencia y regular la producción, venta 

y precios en determinado campo industrial. 2. Agrupación de personas que persigue fines ilícitos. CARTEL de Medellín” 
(DRAE). Acuerdo entre empresas para fijar aspectos como precio o calidad, pero sin perder la independencia cada 
empresa, a diferencia de lo que pasa con el trust, o la concentración vertical y horizontal. Famosos cártel son el del acero 
o el de Medellín. 

Cartela - Decoración enmarcando a modo de orla una parte central destinada a recibir emblemas, leyendas etc.  
CASA - Construcciones Aeronáuticas, S.A. 
Casco antiguo - Parte de la ciudad originaria de ella. Es el origen de la ciudad y normalmente se caracteriza por un 

crecimiento lento y sin planificación que se manifiesta en calles estrechas e irregularmente dispuestas. Este tipo de planos 
irregulares característicos de los cascos antiguos poseen la ventaja de su adaptación al relieve y al clima, teniendo a veces 
funciones defensivas, pero poseen el inconveniente de que no se adaptan a las circunstancias que la actual economía 
abierta y basada en el intercambio impone. Por ello uno de los principales problemas que presenta es el tráfico rodado. 
Suelen estar sometidos a un proceso de envejecimiento que los terciariza y los margina, marchándose la población más 
dinámica a otras zonas más modernas. 

Cash flow - Término contable que designa el flujo de caja o la liquidez de caja. 
Caso MATESA – Matesa era una coimpañía que fabricaba maquinaria textil en Pamplona. Había conseguido fabricar 

telares sin lanzadera, y los exportaban a toda Europa. La empresa, dirigida por Juan Vilá Reyes, creó sucursales en 
Hispanoamérica para poder hacerse con subvenciones de exportación. A finales de 1968 se le descubireon irregularidades 
financieras y llegó a decirse que las empresas subsidiarias tenían un origen fraudulento pues sólo servían para conseguir 
las ayudas. 

Castilla – La Vieja (Santander, Burgos, Logroño, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia)  y La Nueva (Madrid, 
Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Gudadalajara). 

Castries - Cap. de Santa Lucía. 

                                                           
2 “Nunca permitáis que vuestros gastos superen a vuestros ingresos” (Pandolfini). 
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CAT - Comisaría de Abastecimientos y Transportes. Compañía Arrendataria de Tabacos. Computer Aided Translation 
(traducción con ayuda de computador). 

Catorce puntos de Wilson – Son los siguientes: 1. No a los tratados secretos. 2. Libertad de navegación. 3. Libertad de 
comercio. 4. Reducción de armamentos. 5. Reajuste de las colonias teniendo en cuenta a los indígenas. 6-9. Evacuación 
de Rusia, Bélgica (con restauración del país), Francia (arreglo del problema de Alsacia-Lorena) y rectificación de las 
fronteras italianas. 10. Independencia de las naciones del antiguo imperio austro-húngaro. 11. Solución al problema 
balcánico. 12. Paso libre en los estrechos de los Dardanelos. 13. Independencia de Polonia. 14. Creación de la Sociedad 
de Naciones. 

CATV - Community Antenna Television (Antena de Televisión Colectiva). Cable Televisión (televisión por cable). 
Caudal – “Capital o fondo” (RAE). 
CBD – Central Business District: es el sector de una ciudad donde se agrupam las redes de las principales entidades 

financieras y comerciales, nacionales y multinacionales. 
CBS - Columbia Broadcasting System, Inc. (emisora de radio y televisión de los Estados Unidos). 
CC - Cuerpo Consular. Comité Central. 
CCC - Council for Cultural Co-operation. Conseil de Cooperation Culturelle (Consejo de Cooperación Cultural, del 

Consejo de Europa. Estrasburgo. Cañón contracarro). 
CCCP - Esta sigla, que parece formada por letras latinas, representa en realidad un conjunto de letras cirílicas iguales a 

estas y equivalentes a Ver SSSR. 
CCI - Carro de Combate Ligero. 
CCP - Carro de Combate Pesado. 
CD - Corps Diplomatique (Cuerpo Diplomático). 
CDB – Convenio (Internacional) sobre la Diversidad Biológica. 
CDG - Centre Dramátic de la Generalitat (Centro Dramático de la Generalidad de Cataluña). 
CDN - Centro Dramático Nacional. 
CDS - Centro Democrático Social. 
CE - Comunidad Europea.  
CEA - Confedération Européene de l’Agriculture (Confederación Europea de la Agricultura) Brougg. Commissariat á 

Fénergie atomique (Comisariado para la Energía Atórnica) Francia. Compañía Ecuatoriana de Aviación. 
CEAPA - Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos. 
CEAS – Centro de Acción Social. 
CEC - Círculo de Escritores Cinematográficos. 
CECA - Communauté curopéenne du charbon et de l’acier (Comunidad Europea del Carbón y del Acero). Luxemburgo. 

Confederación Española de Cajas de Ahorro. 
CECALE – Confederación de Empresarios de Castilla y León. 
CECE - Confederación Española de Centros de Enseñanza. 
CED - Conferencia Europea de Desarme. Ver EDC. 
CEDA – Confederación Española de Derechas Autónomas. 
CEDA - Justo después de la victoria de la CEDA en las elecciones generales de 1933, Alfonso XIII envió un telegrama a 

don Niceto Alcalá Zamora, president de la República, donde le decía: "Ante la CEDA cede. Te cito en Biarritz. Alfonso". 
El presidente de la República le respondió: "Ni CEDA, ni cedo, ni cita. Niceto". 

CEDADE - Círculo Español de Amigos de Europa. 
CEE - Centro de Estudios de la Energía. Communuaté économique européenne (Comunidad Económica Europea). Con-

federación Empresarial Española. Ver CEOE. 
CEEA - Ver EURATOM. 
Cefas – Roca (< aram. kepha). 
Ceilán - País de Asia, hoy Sri Lanka. Gent. cingalés, sa.  
CEIM - Confederación Empresarial Independiente de Madrid. 
CEL - Círculo Empresarial Leonés. 
Celibride - Comité de Liaison International des broderies rideaux et dentelles (Comité de Enlace Internacional de 

Bordados, Visillos y Encajes). 
Celosía - Tablero colocado para cerrar vanos que impide ser visto pero no impide ver.  
Cenobio - Sinonimo de monasterio. Casa o convento, ordinariamente fuera de poblado, donde viven en comunidad los 

monjes  
Censatario – “Dícese de la persona obligada a pagar los réditos de un censo” (RAE). 
Censo – “Contrato por el cual se sujeta un inmueble al pago de una pensión anual, como interés de un capital recibido en 

dinero, y reconocimiento de un dominio que no se transmite con el inmueble” (RAE). 
Central térmica - Instalación  fabril dedicada a la obtención  de electricidad mediante la combustión del agua. Existen de 

dos tipos; la clásica (mediante carbón, gas o petróleo) y la nuclear. Frente a la hidroelectricidad presenta las ventajas de 
su menor coste y su regularidad, las desventajas por su parte se cifran en el carácter no renovable, en su mayor 
contaminación y en el problema de las horas valle.  

Centralidad - Término que indica capacidad de atracción y liderazgo con respecto a otra zona, denominada periferia. Esta 
centralidad puede ser geográfica, política, económica, social o cultural 

CEPAL – Comisión Económica para América Latina. 
CEPAL - Ver ECLA. 
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CEPSA - Compañía Española de Petróleos, S.A. 
Cereales secundarios – Avena, cebada, centeno, sorgo, mijo, etc. 
CESC - Conferencia Europea de Seguridad y Cooperación. 
CETME - Centro de Estudios Técnicos de Materiales Especiales . 
CEU - Centro de Estudios Universitarios. 
CFR - Contact Flight Rule (Regla de Vuelo por Contacto). Commercial Fast Reactor (Reactor Ligero Comercial, Reino 

Unido). 
CGPJ - Consejo General del Poder Judicial. 
CGT - Confederación General de Trabajadores (Perú). Confederación General del Trabajo (Argentina). Confederación 

General de Trabajadores (México). Confédération General du Travail (Confederación General del Trabajo) (Francia). 
CIA - Central Intelligence Agency (Servicio Central de Información). 
Ciclo demográfico - Periodo largo de tiempo en el que se mantienen las variables poblaciones de un conjunto determinado 

de personas. Estas variables se refieren al crecimiento vegetativo que viene dado por la natalidad y la mortalidad. El ciclo 
demográfico antiguo viene dado por unas altas tasas de natalidad y mortalidad y por tanto un crecimiento vegetativo 
escaso y además en forma de dientes de sierra. En el ciclo demográfico nuevo el crecimiento vegetativo también es 
escaso pero debido a las bajas tasas de natalidad y mortalidad. El paso de uno a otro ciclo es el que se ha formulado con el 
nombre de teoría de la transición demográfica, que consta de cinco fases. 

Ciclón - O depresión, es una zona de la atmósfera con presiones bajas. Los vientos que entran en ellas, en lugar de ser 
perpendiculares a las isobaras, se desvían en sentido de las agujas del reloj en el hemisferio sur y al revés en el hemisferio 
norte.  

CICR - Comité International de la Croix-rouge (Comité Internacion1 de la Cruz Roja, Ginebra). 
CIDAC – Fondo Internacional de Indemnización por Contaminación por Hidrocarburos.. 
CIFC - Centro de Investigações das Ferrugens do Cafeciro (Centro de Investigaciones de las Royas del Cafeto). 
Cilla - En los monasterios es la cámara donde se recogían el grano y los productos agrícolas. 
Cimacio - Pieza en forma de tabla delgada que remata los capiteles, normalmente jonicos y corintios. pieza en forma de 

tronco de piramide invertido y decorada con diversos motivos que se coloca sobre el capitel. Usada en el arte bizantino.   
Cimarrón - Esclavo que se refugiaba en los montes buscando la libertad.  
Cimborrio - Construcción elevada sobre el crucero, que habitualmente tiene forma de torre de planta cuadrada u octogonal 

rematada en chapitel. Ver cúpula.  
CIME - Comité Intergouvernamental pour les migrations européennes (Ver TCEM). 
Cine de arte y ensayo - El tardo-franquismo autorizó determinadas películas de corte intelectual en las que se podía ver 

algún pecho por ahí suelto. Eso sí, en salas “de arte y ensayo”, generalmente reducidas y controladas. Se podía entender 
muy bien lo de “arte”, pero lo de “ensayo” parecía imposible.  

CIO - Comité Intemational Olympique (Ver IOC). 
CIOSL – Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres. 
CIP - Centro Internacional de la Papa (patata) (Lima). Club Internacional de Prensa (Madrid). 
CIR - Centro de Instrucción de Reclutas . 
Cista - Enterramiento que consiste en cuatro losas laterales y una quinta que hace de cubierta.  
CIU - Convergéncia (Democrática de Catalunya) i Unió (Democrática de Catalunya). 
Ciudad - Aglomeración urbana con una cantidad importante de población (en el Congreso de Praga se cifró en diez mil) y 

alta densidad, con una dedicación económica fundamentalmente orientada al sector secundario y terciario y con una 
mentalidad y comportamiento social caracterizado por la apertura y el consumismo.  

Ciudad abierta – Esta expresión se aplica, en tiempo de guerra, a la ciudad desmilitarizada y, por esta razón, teóricamente 
libre de ataques enemigos de acuerdo con el derecho internacional.  

Ciudad de Guatemala - Cap. de Guatemala.  
Ciudad del Cabo - Cap. legislativa de Sudáfrica. 
Ciudad del Vaticano - País de Europa. Gent. vaticano, na.  
Ciudad dormitorio - Aquella que una gran parte de su población la dedica para vivir y dormir pero no para trabajar. En 

España se han desarrollado a partir de los años sesenta en torno a las gran urbes. Ejemplos pueden ser Getafe, Móstoles, 
Alcorcón, etc. 

Ciudad lineal o jardín - Proyecto del arquitecto madrileño del siglo XIX Arturo Soria que intentó solucionar el masivo 
éxodo rural que soportó Madrid construyendo unas edificaciones plenamente integradas en la naturaleza (con abundantes 
zonas ajardinadas) y de fácil comunicación ( en torno a un eje). El proyecto fracaso debido a su ambición, pero todavía 
queda en Madrid un barrio (la ciudad Lineal) testigo de este intento. 

Ciudad satélite - Se asigna este vocablo a una entidad urbana que depende de otra. Un ejemplo característico lo son las 
ciudades dormitorio. 

Ciudadanía de la Unión Europea - Conjunto de derechos que reconocen los tratados a los ciudadanos de un Estado 
miembro de la UE: libertad de circulación y residencia en la UE, derecho de voto y a ser elegido en elecciones 
municipales y europeas, derecho a recibir protección diplomática y consular de otros Estados miembros en un país tercero 
y derecho de petición [ver s.v.] ante el Parlamento Europeo. 

Claristorio - Parte alta con ventanales situada en la nave central de una basílica. 
Claustro - Galeria cubierta alrededor de un patio generalmente cuadrangular y separada de él por columnas o arquerias.  

Suele estar adyacente a la iglesia y formando parte de un complejo mayor (catedral, monasterio etc.)  
Clausura - Zona de un monasterio o convento destinada al uso exclusivo de los monges. 
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Clave - Dovela central de un arco o pieza central de una bóveda.  
CLH – Compañía Logística de hidrocarburos. 
Clima - Es una media de los tiempos meteorológicos de una zona a lo largo de varios años. Para definir un clima se suelen 

usar medias de temperatura, precipitación, etc. de veinte o treinta años. Un clima es, por ejemplo, el mediterráneo, 
caracterizado por veranos cálidos y secos, inviernos tibios y lluvias, a veces torrenciales, en otoño y primavera. Atlántico 
u oceánico: temperaturas suaves y lluvias abundantes y regulares; abundancia de prados y bosques de hoja caduca. 
Interior o continental: temperaturas extremas; precipitaciones escasas, frecuentes en invierno y sobre todo en primavera y 
otoño; matorral y bosques de hoja perenne. Mediterráneo: verano cálido y seco e invierno suave; precipitaciones muy 
irregulares, que se dan en primavera y otoño. Tropical: en él se alternan una estación seca y otra lluviosa. Espacio entre 
dos paralelos. Factores climáticos son la latitud, la altitud, la continentalidad, y las corrientes marinas (regulación de las 
temperaturas y aporte de humedas y lluvias). El continental se caracteriza por los grandes contrastes de temperatura y las 
precipitaciones escasas. 

Clípeo - Pieza de material pétreo con forma de medallón circular tallado con variados motivos decorativos que se coloca en 
el muro o pared.  

CMEA - Council for Matual Economic Assitance (Comecon) (Consejo de Asistencia Económica Mutua). 
CMT - Confédération rnondiale du travail (Confederación Mundial del Trabajo). 
CNAG - Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos . 
CNI – Centro Nacional de Inteligencia (no pertenece a la Policía, sino al Ministerio español de Defensa). 
CNMV – Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
CNP - Consejo Nacional Palestino. Fue fundado por la Liga Árabe en 1964, y el CNP a su vez creó la OLP. 
CNT - Confederación Nacional del Trabajo. Confederación Nacional de Trabajadores (Colombia, Chile, México, 

Uruguay). 
COAG – Coordinadora (¿Confederación?) de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. 
CODECA - Corporación de Desarrollo Económico del Caribe. Confederación de Estados Centroamericanos. 
COE - Comité Olímpico Español. Compañía de Operaciones Especiales . 
Coexistencia pacífica - Equilibrio ficticio que se da en 1957 entre los dos bloques o sistemas (comunista y capitalista) exis-

tentes durante la guerra fría. En ese momento se llega a la conclusión de que ambos bloques pueden coexistir respetando 
sus respectivos ámbitos de influencia y aprovechando que sus arsenales armamentísticos están igualados. 

Colada - Masa de lava emitida por un volcán. 
Colbertismo – Ver mercantilismo. 
Colectivización - Entrega de la propiedad privada de un bien (empresa, tierra, etc.) a la colectividad (conjunto de personas 

relacionadas entre sí. Ésta normalmente confía al Estado la distribución de la riqueza que producen por ese medio. 
Colectivo Itaca - Está integrado por Nicolás Redondo, José Antonio Gimbernat, Juan Francisco Martín Seco y Joaquín 

Navarro.  
Colmatar - Rellenarse un terreno con sedimentos arrastrados por las aguas.  
Colombia - País de América. Gent. colombiano, na - Cap. Santafé de Bogotá.  
Colombo - Cap. de Sri Lanka.  
Colono - Persona que se establece en una colonia, o bien aquel que cultiva tierras que no son suyas pagando un alquiler por 

ellas. En Israel, este término se ha aplicado a la población judía que se instala en granjas colectivas (kibbutzim) de alta 
productividad situadas a menudo en los territorios conquistados a los palestinos. 

Columna - Elemento arquitectonico vertical, de sección circular, que sostiene un entablamento, una bóveda u otra 
estructura.  Tiene su forma según el estilo o el orden y, dentro de éstos, se presentan a menudo con numerosas variantes. 
Columna entrega: aquella que esta adherida al muro o pilar. Columna exenta: aquella que está aislada  Nazarí: fina, de 
mármol, con basa ática, delgado fuste cilíndrico con anillos y capitel con dos cuerpos, el inferior cilíndrico y el superior 
cúbico. 

Collage - Técnica artística que consiste en pegar sobre el lienzo o tabla distintos materiales de diversos colores o texturas, 
especialmente fragmentos recortados de papel, con la intención obtener efectos visuales nuevos. 

Collarino - Motivo decorativo situado en la parte superior del fuste inmediatamente debajo del capitel y unido como pieza 
única a éste.  

Comanche – Significa “el que lucha contra nosotros a todas horas”.  
Comanditaria / en comandita – Sociedad “en que hay dos clases de socios: unos con derechos y obligaciones como en la 

sociedad colectiva y otros, llamados comanditarios, que tienen limitados a cierta cuantía su interés y su responsabilidad 
en los negocios comunes” (RAE). 

COMECON - Ver CMEA. 
Comedio - Parte central del muro  
Cominform – Oficina Comunista de Información, fundada por Stalin en 1946 y disuelta por Jrushov en 1956.  
Comisión Europea - Institución de la UE cuyos objetivos son garantizar el funcionamiento y el desarrollo del mercado 

común y representar los intereses comunes de la UE en el interior y el exterior. Es la guardiana de los tratados y tiene el 
derecho de iniciativa en el proceso legislativo comunitario. El colegio de comisarios lo componen 20 miembros. 

Comité de las Regiones (UE) - Órgano consultivo de la Unión compuesto por 222 representantes de los entes regionales y 
locales de la UE. Defiende los intereses regionales y locales. 

Comité Económico y Social (UE) - Organo consultivo de la Unión que representa los intereses de los agentes económicos y 
sociales. Cuenta con 222 miembros. 

Comité obrero - Junta dirigente formada por los representantes sindicales de los trabajadores. 
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Commonwealth - Institución creada por Gran Bretaña en 1931 para reunir a las colonias y ex colonias británicas con fines 
principalmente económicos. Todas ellas reconocían al monarca inglés como jefe de Estado simbólico, aunque 
recientemente algunas se han desvinculado de esta institución - Países (2002) y fecha de entrada: Antigua & Barbuda 
1981; Australia 1931; Bangladesh 1972; Barbados 1966; Belize 1981; Botswana 1966; Brunéi Darussalam 1984; 
Cameroon 1995; Canada 1931; Cyprus1961; Dominica 1978; Fiji left 1987, rejoined 1997, suspended from the councils 
of the Commonwealth 2000; Ghana 1957; Grenada 1974; Guyana 1966; India 1947; Jamaica 1962; Kenya 1963; Kiribati 
1979; Lesotho 1966; Malawi 1964; Malaysia 1957; Maldives 1983; Malta 1964; Mauritius 1968; Mozambique 1995; 
Namibia 1990; Nauru 1968; New Zealand 1931; Nigeria 1960; Pakistan 1947, left 1972, rejoined 1989, suspended from 
the councils of the Commonwealth 1999; Papua New Guinea 1975; Samoa 1970; Seychelles 1976; Sierra Leone1961; 
Singapore 1965; Solomon Islands 1978; South Africa 1931, left 1961, rejoined 1994; Sri Lanka 1948; St Christopher & 
Nevis 1983; St Lucia 1979; St Vincent & The Grenadines 1979; Swaziland 1968; Tanzania 1961; The Bahamas 1973; 
The Gambia 1965; Tonga 1970; Trinidad & Tobago 1962; Tuvalu 1978; Uganda 1982; United Kingdom; Vanuatu 1980; 
Zambia 1964; Zimbabwe  1980. 

Comoras (las) - País de África, en el Índico. Gent. comorense - Cap. Moroni.  
Competitividad - Capacidad de un producto para adentrarse en un mercado. La competitividad viene dada por la relación 

entre calidad y precio, el marketing, etc y es el resultado de la inversión, la tecnificación, las economías de escala, las 
infraestructuras, etc. 

Comuna de París - Gobierno revolucionario que se Instauró en París tras la caída del Segundo Imperio francés. La Comuna 
se mantuvo entre marzo y mayo de 1871 hasta que finalmente el ejército tomó la ciudad de manera sangrienta, fusilando a 
más de 11 000 revolucionarios. 

Comunidad - Todos los organismos vivos que se encuentran en un ambiente determinado. Incluye, por tanto, todas las 
poblaciones de las diferentes especies que viven juntas. Por ejemplo la comunidad de una pradera estará formada por 
todas las plantas, animales, bacterias, hongos que se encuentran en el lugar ocupado por la pradera.  

Comunidad – Ver en medio ambiente. 
Comunidad histórica - Es aquella comunidad autónoma del actual Estado español que ya en el pasado había votado afirma-

tivamente su proyecto de estatuto autonómico. Es el caso de Galicia, Cataluña y País Vasco, que lo hicieron durante la II 
República (1931-1939). 

Comunidades autónomas españolas – Son 17 más 2 ciudades autónomas (Ceuta y Melilla). 
Conakry - Cap. de Guinea.  
CONCA - Confederación Nacional de Cámaras Agrarias. 
Concentración parcelaria - Proceso legal por el que varias parcelas, separadas entre sí y pertenecientes a un mismo 

propietario, generalmente de pequeño tamaño, se juntan en una única explotación para facilitar su aprovechamiento 
agrario. Práctica de la política agraria que consiste mediante permutar y otras prácticas unir parcelas diseminadas, al 
objeto de hacerlas más rentables y competitivas. La concentración parcelaria es una de las prácticas típicas de las 
reformas agrarias de carácter técnico. 

Concordato - Tratado o convenio que el gobierno de un Estado firma con la Santa Sede (representada por el Papa) a 
propósito de asuntos eclesiásticos. 

Concha - Nicho o ábside semicircular con cubierta de cuarto de esfera.  
Conducho – “Comestibles que podían pedir los señores a sus vasallos” (RAE). 
Conectividad - Capacidad que posee un punto en el espacio para comunicarse con otros. La conectividad viene dada por la 

posición estratégica y las infraestructuras viarias. 
CONFEDEN - Confederación de Federaciones Deportivas Nacionales . 
Conferencia de Potsdam – Ocurrió entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945, con Stalin, Churchill y Clement Attlee. 

Puntos importantes fueron: a) las cuatro D: desnazificación, desmilitarización y democratización de Alemania, y 
descentralización del régimen dictatorial; b) separación de Polonia, Hungría y Checoslovaquia de Alemania; c) recorte de 
la frontera Oder-Neisse; d) establecer normas para los tratados de paz; e) ocupación de Alemania; y f) enjuiciamiento de 
los criminales de guerra. Enla Conferencia también se ratificó la exclusión de España de las Naciones Unidas. 

Conferencia de Yalta (Crimea) - Ocurrió entre el 4 y el 11 de febrero de 1945, con la presencia de Churchill, Roosevelt y 
Stalin. Puntos importantes fueron la reestructuración de Europa, la promesa de elecciones libres para todos los países que 
hubieran sido satélites del Eje, la creación de la ONU, el juicio de los criminales de guerra, la eliminación del poder 
militar alemán, y la división de Alemania en zonas de ocupación. 

Confeso – Converso. «(…) confeso» es un calco del hebreo, cosa que ya sabía Covarrubias en 1511: «Es lo mesmo que 
judío», pues el hebreo yahad, en su forma derivada hayodaha, significa «profesó, confesó la fe de Israel». De yahad sale 
el gentilicio yehudí, latinizado luego en la forma Judaeus. Es decir, que confeso significa originariamente «judío», y no 
«judío «convertido» (Américo CASTRO, Cervantes y los casticismos españoles, Alianza Editorial-Alfaguara, Madrid, 
1974, p. 266, n. 62). 

Congreso de Viena - Reunión de las principales potencias europeas para rediseñar un nuevo mapa de Europa tras la derrota 
de Napoleón (1814-1815). El Congreso se basó en el principio de legitimidad de los soberanos y la defensa de un 
antiliberalismo a ultranza. A partir de él se formó la Confederación Germánica (de los estados alemanes más Austria). 
Austria toma la Lombardía y Venecia. 

Coníferas - Árboles del grupo de las plantas gimnospermas. Son los pinos, abetos cedros, Piceas, etc. Son de hoja perenne, 
es decir, permanecen con hoja a lo largo de todo el año.  
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Consejo de la Unión Europea - Denominación que toma el Consejo de Ministros a partir del Tratado de la Unión Europea. 
Es la institución que representa a los Estados miembros y cumple funciones legislativas y ejecutivas. Se reúne en sus 
diferentes formaciones según el tema de que se trate: agricultura, ambiente, etc. 

Constante musical – Es el la3 (la básico) producido por un diapasón a 440 Hz. 
Contaminación - Cualquier alteración física, química o biológica del aire, el agua o la tierra que produce daños a los 

organismos vivos. Contaminantes primarios son las sustancias producidas en las actividades humanas o en la naturaleza 
que entran directamente en el aire alterando su composición normal. Contaminantes secundarios: son las substancias que 
se forman en la atmósfera cuando algún contaminante primario reacciona con otros componentes del aire.  

Continentalidad – Para los climas es la distancia con respecto al mar. 
Contingentes de importación - Cantidad límite que se le impone a la compra de productos extranjeros. Junto con los 

aranceles es uno de los instrumentos de la política proteccionista. 
Contrafuerte - Construcción destinada a contrarrestar el excesivo empuje sufrido por una pared.  
Contrahuella - Plano vertical del escalón o peldaño.  
Contrapposto - Oposición armónica de las distintas partes del cuerpo humano, que se hallan en movimiento o en tensión.  
Control de natalidad - Comportamiento que tiene como finalidad regular el número de hijos que tiene una pareja. Puede 

formar parte de una política del gobierno. 
Contubernio de Múnich – Expresión franquista que se utilizaba para hacer referncia al IV Congreso del Movimiento 

Europeo (5-8 de junio de 1962), en el que se reunieron monárquicos, falangistas arrepentidos y católicos del interior de 
España con los socialistas y nacionalistas vascos y catalanes para hacer que resurgieran en Europa las simpatías hacia la 
oposición antifranquista. 

Conurbación - Área urbana formada al fundirse en un área edificada más o menos continua, asentamientos que en el pasado 
estuvieron separados. Incluye en área de equipamiento urbano. La unión de varias conurbaciones da una megalópolis.  

Convección - Corrientes circulares que transportan calor y materia que se forman en un fluido cuando hay diferencias de 
temperatura.  

Converso – Musulmán y judío (judeoconverso) convertido al cristianismo. 
COPE - Cadena de Ondas Populares Españolas. 
Copenhague - Cap. de Dinamarca.  
COPLACO - Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid. 
COPYME - Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa. 
Coque - Residuo sólido, ligero y poroso que se forma al destilar (calentar fuertemente) la hulla. Se emplea en los altos 

hornos para la obtención del hierro.  
Corea del Norte - País de Asia. Gent. norcoreano, na - Cap. Pyongyang.  
Corea del Sur - País de Asia. Gent. surcoreano, na - Cap. Seúl.  
Coriolis – Efecto que experimenta cualquier objeto que se desplaza de norte a sur, o al revés, sobre la superficie de una 

esfera como la Tierra, que está rotando sobre su eje. Cuando una masa de aire viaja del polo Norte hacia el ecuador, por 
ejemplo, para cuando ha recorrido un trecho, la superficie de la Tierra se ha desplazado de oeste a este otro trecho y el 
efecto conjunto de los dos desplazamientos provoca que la masa de aire se vaya desplazando hacia el sur, pero a la vez 
desviándose hacia la derecha de su trayectoria. Lo contrario ocurrirá en el hemisferio sur.  

Cornisa - Coronamiento compuesto de molduras, o cuerpo voladizo con molduras, que sirve de remate a otro. Parte 
superior del cornisamento de un pedestal, edificio o habitación.  

Coro - Parte de la iglesia reservada al clero.  
Coro - Término procedente del teatro clásico griego que designa el espacio privado que se dedica a la oración o al canto de 

los clérigos. Desde época carolingia se denomina así la prolongación de la nave central mas allá del crucero, y que a 
veces incluye el ábside que cierra la nave principal, donde también se encuentra el altar (en este caso se denomina 
“presbiterio”). 

Cortes constituyentes – Forman la asamblea de representantes políticos de un país que tienen la misión de redactar una 
Constitución y de establecer qué sistema político va a adoptar el mismo. 

Cortes orgánicas – Nombre de las cortes franquistas. 
Costa de Marfil - País de África. Gent. marfileño, ña. Caps. Abiyán (administrativa) y Yamoussoukro (oficial). 
Costa Rica - País de América. Gent. costarricense - Cap. San José.  
Coste – “Cantidad que se paga o precio a que resulta algo” (María Moliner), y “Conjunto de gastos realizados en el proceso 

productivo de una cosa o servicio” (RAE). 
Costo – Cantidad que se paga o precio a que resulta algo (María Moliner y RAE).  
COU - Curso de Orientación Universitaria . 
CPME - Confederación de Pequeña ñas y medianas empresas. 
Creciente Fértil – Zona geográfica que se extiende desde Mesopotamia hasta Egipto pasando por Asia Menor y la costa 

palestina. 
CREER – Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras.  
Cripta - Parte subterránea de una iglesia (lugar de enterramiento).  
Cripta. Arquitectura. Capilla subterránea destinada al culto y/o albergar el sepulcro del santo sobre el que posteriormente se 

construía el altar. Aunque suele encontrarse debajo del ábside de la iglesia, puede prolongarse hasta el transepto.  
Criptojudío – Judío oculto, marrano. 
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Crisis de subsistencia - Carestía o escasez de alimentos causada por la pérdida de las cosechas y que origina una situación 
grave de crisis en la que el hambre se extiende entre la población. Este tipo de crisis era muy frecuente antes de la 
revolución agrícola del siglo XVIII. 

Crismón - Monograma del nombre de Cristo (X + P).  
Cristiano nuevo – El que se convierte a la religión cristiana siendo adulto. 
Cristiano viejo – El que desciende de cristianos, sin mezcla conocida de moro, judío o gentil. 
Croacia - País de Europa. Gent. croata - Cap. Zagreb.  
Cro-Magnon – Significa Gran Precipicio. 
CRS - Compagnies républicaines de sécurité (Compañías Republicanas de Seguridad, Francia). 
Crucero - Espacio en que se cruzan la nave central de una iglesia y la que la atraviesa.  
Crujía - Espacio comprendido entre dos muros de carga.  
CS - Conseil de Sécurité (Consejo de Seguridad), de la ONU. 
CSCE - Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en 

Europa). 
CSIC - Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
CSJM - Consejo Supremo de Justicia Militar. 
CSN - Consejo de Seguridad Nuclear. 
CSP - Cuerpo Superior de Policía. 
CSPM - Consejo Superior de Protección de Menores. 
CTNE - Compañía Telefónica Nacional de España. 
CTR – centro de tratamiento de residuos. 
Cuarterón - Cada uno de los cuadros que hay entre los peinazos de las puertas y ventanas.  
Cuba - País de América. Gent. cubano, na - Cap. La Habana. Colón dio a la isla el nombre de Juana.  
Cubierta - En general, sistema de cierre de la parte superior de una construcción.  
Cuello azul (trabajadores de) - Los que pertenecen a la producción. 
Cuello blanco (trabajadores de) – Los que pertenecen a la administración. 
Cuenca endorreica - Espacio que estaba situado entre montañas y que se ha ido rellenando con los materiales erosionados. 

En la planicie que va quedando es frecuente que se formen lagos de corta vida.  
Cultivos enarenados - Aquellos productos agrarios que se obtienen en suelos artificiales, compuestos de una capa de suelo, 

otra de estiercol y otra de arena, a fin de aumentar la temperatura del suelo. Suelen ser propios de los invernaderos y 
también se les denominan cultivos forzados pues aumentan la cantidad y adelantan la fecha de recolección, con sus 
consiguientes ventajas comerciales Cultivos hidropónicos - En este caso el suelo es completamente artificial, sin 
relación alguna con la tierra. Es una práctica que está gozando de predicamento en países como Israel. 

Cultivos industriales - Aquellos que van orientados hacia su transformación. Lino, vid, algodón, etc. 
Cultura anglosajona - Conjunto de modos de vida, costumbres, tradiciones, etc., de origen inglés o de los pueblos que 

hablan esta lengua. 
Cumbre de Seattle – Se celebró en 1999; los puntos por zonas de influencia fueron: UE) mantener la protección unilateral 

de su agricultura, porque esta situación favorece la cohesión territorial y a la industria, a la sociedad, a la propia cultura y 
al medio; EEUU-UE) quisieron crear un grupo de trabajo entre la OMC y la OIT para establecer normas globales sobre 
derechos laborales y no explotación en el tercer mundo (anti-dumping). 

Cuotas - Cantidad proporcional o fija de algo. En la UE las cuotas expresan las cantidades permitidas en determinadas 
producciones agrícolas y ganaderas, en la minería y en la industria para evitar los problemas derivados de la 
superproducción y la acumulación de excedentes. 

Cuotas de producción - Cantidad límite que se impone en la producción de un producto. Este término está en boga en la 
economía española por su pertenencia a la Unión Europea. Conocidísimas son las cuotas de producción láctea que tanto 
daño le han hecho a la economía de la cornisa cantábrica. 

Cúpula - Bóveda semiesférica o cónica que se alza sobre una planta cuadrada, poligonal, circular o eliptica. Gallonada: 
Cúpula con ornamentación muy curva, muy saliente. Su perfil es de un cuarto de huevo.  

CVC - Compact Video Cassette (casete compacto de vídeo). 
Chabacano – “Lengua hablada en las ciudades filipinas de Zamboanga, Basilan y Cavite, en la que predomina el 

vocabulario y las frases españolas sobre una estructura gramatical tagala o bisaya” (RAE).  
Chabolismo - Fenómeno caracterizado por la presencia de infraviviendas. Suelen darse en las afueras de las grandes 

ciudades, abundando las viviendas de muy mala calidad como las barracas o las mismas chabolas (de donde le viene el 
término). Este fenómeno suele ir acompañado de la marginación, la pobreza, la droga, la protistución, etc. 

Chad (el) - País de África. Gent. chadiano, na - Cap. Yamena.  
Chador - Velo que usan las mujeres musulmanas para cubrirse el rostro. 
Chamorro – Habitantes de las Islas Marianas.  
Chapitel - Remate apuntado de una torre generalmente bulboso, cónico o piramidal.  
Cheka – Policía políticas soviética, fundada en 1917. 
Chetnik – Entre 1919 y 1941 se dio el “espíritu chetnik”, es decir, la afirmación eslavo-ortodoxa antimusulmana, bosnia y 

albanesa, la perpetuación de la “afrenta histórica” (que se produjo con la derrota del príncipe Lazar frente a los otomanos 
en 1389, en Kosovo Polje). 

Chicharro – En la bolsa se denomina así a los negocios y a las empresas de escasa importancia. 
Chile - País de América. Gent. chileno, na - Cap. Santiago de Chile.  
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China - País de Asia. Gent. chino, na - Cap. Pekín (Beijing).  
Chipre - País de Asia, en el Mediterraneo. Gent. chipriota - Cap. Nicosia.  
Chisinau - Véase Kishinev.  
Chueta, xueta – Nombre que se da en las islas Baleares a los que se supone descendientes de judíos conversos. Significa 

“cerdo”. 
D.C.: District of Columbia (la ciudad de Washington). 
DA - Defensa Aérea. 
DAC - Ver CAD. 
Dacca - Cap. de Bangladesh.  
Dagón – grano, (ofrenda de) trigo, pez. 
Dahomey - País de África, hoy Benín.  
Dakar - Cap. del Senegal. 
Damasco - Cap. de Siria. Gent. damasceno, na.  
Dar es Salam - Cap. administrativa de Tanzania (antes Tanganika).  
Dayanim – Alcaldes de las aljamas judías. 
DBR - Deutsche Bundesrepublik (República Federal de Alemania: RFA). 
DC - District of Columbia (Distrito de Columbia), EUA (comprende la ciudad de Washington y sus alrededores). 
DDR - Deutsche Demokratische Republik (República Democrática Alemana: RDA). 
DDT - Diciorodifeniltricloretano (insecticida). 
Deambulatorio – Es la girola.  
Declaración Balfour – En 1917 los británicos reconocieron el derecho de los judíos a poseer una patria propia en Palestina. 
Deducción – Se da cuando de la construcción intelectual preconcebida se pasa al experimento que la ratifica. 
Deep South - Most definitions include the states of Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, and South Carolina.  
Defensor del Pueblo Europeo: Órgano encargado de investigar las reclamaciones relativas a la mala administración en la 

acción de las instituciones y órganos de la Comunidad Europea. Elegido por el Parlamento Europeo, su sede está en 
Estrasburgo. 

Déficit – Es el descubierto que, en comercio, resulta de la comparación entre el haber (caudal existente) y el fondo (capital 
puesto en la empresa); en la administración pública es la parte que, reunidas todas las cantidades destinadas a cubrirla, 
falta para que puedan levantarse las cargas del Estado. 

Déficit público - Situación en la que los gastos del gobierno en la administración de un Estado sobrepasan a los ingresos 
obtenidos por medio de los impuestos. 

Deflación – Reducción de la circulación fiduciaria que conlleva un descenso generalizado de los precios y una 
revalorización de la moneda. Tasa negativa de crecimiento de los precios. Tasa negativa de crecimiento (descenso 
generalizado) de los precios. Término que indica que la riqueza real es superior a la ficticia (más producción que dinero 
circulando) y que se manifiesta en un descenso generalizado de los precios de los productos. Es el término contrario a 
inflación. 

Dehesa - Explotación agraria con aprovechamientos ganaderos (cerdo o toro bravo), agrícolas (también extensiva y con 
largos periodos de barbecho) y forestal (encinar o alcornoque). Todos estos usos se complementan. Suelen ser 
explotaciones latifundistas, predominando en España en Andalucía, Extramadura y las dos Castillas. 

Deísmo – Los deístas creen en un Dios creador y conductor, aunque lejano, de la maquinaria del universo (> 
enciclopedistas). Rechazan al Dios de la biblia y al de Jesucristo3. 

DELCO - Dayton Engincering Laboratories Corporation, Ohio. (Sociedad de Laboratorios de Ingeniería Dayton, Ohio). Se 
escribe con minúsculas, delco, cuando se aplica al dispositivo de encendido por batería de los motores de automóvil, 
creado por esta sociedad norteamericana. 

Democracia orgánica – Fórmula que sirve de sustento al régimen franquista y que incluía la prohibición total de los 
partidos políticos y que canalizaba la participación de los españoles en los asuntos nacionales por el trío “Familia, 
Municipio y Sindicato”, y la vida política por del Movimiento, el partido único del régimen. 

Demografía - Ciencia que estudia la población. Densidad de población: habitantes / km2. Tasa bruta de natalidad: 
nacimientos anuales / población total x 1000. Tasa bruta de mortalidad: defunciones anuales / población total x 1000. 
Tasa de crecimiento natural: nacimientos – defunciones / población total x 100. Tasa de mortalidad: núm. de 
fallecimientos en un año dividido por la población total del lugar; el resultado se multiplica por mil. Tasa de mortalidad 
infantil: defunciones infantiles < de 1 año / nacimientos anuales [total x 1000]. Tasa general de fecundidad: nacimientos 
anuales / población femenina fértil (15-49 años) [total x 1000]. Crecimiento natural: es la diferencia entre los nacimientos 
y las defunciones. Tasa de crecimiento natural: es la diferencia entre los nacimientos y las defunciones / población total x 
100. Crecimiento social: se expresa como la diferencia entre el número de inmigrantes y el de emigrantes de una 
población. Tasa: es la frecuencia de los hechos demográficos acaecidos en una población durante un determinado periodo 
de tiempo. Esperanza de vida: límite medio de la duración de la vida humana en una zona. Crecimiento cero: disminución 
de la natalidad hasta el punto de que no se puede garantizarse el reemplazo generacional. La estructura de la población se 
compone de jóvenes (personas de 0 a 14 años), adultos (personas de 15 a 64 años) y ancianos (personas de entre 65 y más 
años). 

Denominación de origen – Es el nombre de una región o lugar determinado que sirve para designar un producto agrícola o 
alimenticio originario de dicha región cuya calidad o características se deban fundamental o exclusivamente al medio 

                                                           
3 Ver H. KÜNG, ¿Existe Dios?, pp. 198, 239 y 261. 
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geográfico, y cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada. Ver también 
denominación específica. 

Denominación específica – Igual que la de origen, pero en este caso se exige que el producto sea originario del área 
geográfica de referencia, aunque en este caso la ligazón o dependencia del territorio no sea tan fuerte; el producto debe 
poseer una calidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, y 
cuya productividad y/o transformación y/o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada. Ver también 
denominación de origen. 

Densidad de población - Relación existente entre la superficie y el número de habitantes 
Deportación masiva - Traslado forzoso de grandes grupos de población a un territorio lejano al de su origen. En la época 

contemporánea se ha convertido en una forma de discriminación racial, étnica o religiosa. 
Depreciación – Disminución del valor o precio de una cosa, sea con relación al que tenía antes sea comparándolas con otras 

de su clase. 
Derechas / izquierdas – “Esta forma de distinguir las ideas progresistas de las conservadoras se remonta a la Revolución 

Francesa. En 1789, el rey Luis XVI convocó los Estados Generales, que por entonces constituían algo semejante al 
parlamento actual. Los burgueses pretendían con ellos conseguir la igualdad de derechos hacia los nobles, así que 
solicitaron tener tantos diputados como los privilegiados y que el voto fuera contado por cabeza, no por estamentos. 
Desde 1789 a 1791, surgieron de estas asambleas varios principios por entonces calificados de extremistas. Coincidió que 
los moderados acostumbraban a sentarse a la derecha de la presidencia, así como los jacobinos, los más exaltados, lo 
hacían a la izquierda. En el centro se ubicaban los parlamentarios” (http://www.lomascurioso.com/). 

Derecho de petición al Parlamento Europeo - En la presente legislatura se han recibido 6.500 peticiones respaldadas por 
unos 10 millones de personas. Puede presentar una petición un ciudadano de la Unión Europea o un residente en un 
Estado miembro de la Unión aunque no sea ciudadano comunitario. También puede hacerlo una persona jurídica con sede 
social en un Estado miembro. Las peticiones pueden referirse a una necesidad general, una queja individual o una 
incitación al Parlamento Europeo para que adopte una posición respecto a un ámbito de interés público. Las peticiones 
deben incidir en campos de actividad de la UE, como la libre circulación, la no discriminación, la igualdad de trato entre 
hombres y mujeres, la protección del medio ambiente, la armonización fiscal, la investigación, el derecho a la educación, 
a la formación y a la salud. El procedimiento es el siguiente: una petición debe ser escrita y firmada. Puede presentarse en 
cualquiera de las 11 lenguas oficiales de la Comunidad. Para enviarse en una lengua no oficial de la Unión (catalán por 
ejemplo) debe ir acompañada de traducción. Ha de constar el nombre del peticionario, su nacionalidad, su profesión y su 
domicilio. La petición, que puede ser individual o colectiva, se debe dirigir directamente al presidente del Parlamento 
Europeo (L-2929 Luxemburgo), y se puede enviar electrónicamente [http://europarl.eu.int]. El presidente del Parlamento 
Europeo se encarga de transmitirla a la comisión de Peticiones que, si el tema incide en el ámbito comunitario, procederá 
a su examen y puede proponer a otras comisiones parlamentarias que inicien una acción legislativa o solicitar al Consejo 
o a la Comisión que adopten las medidas pertinentes. 

Derrame - Disposición oblicua del interior de un vano por la que es distinta la abertura de un lado al otro del muro.  
Derrubios - Escombros que se forman cuando se explotan las minas. En las explotaciones mineras se utiliza el mineral 

aprovechable, pero el resto del material que acompaña al mineral y no es útil (ganga) se deja acumulado cerca de las 
galerías o explotaciones en mineras en forma de derrubios.  

Desamortizar – “Dejar libres los bienes amortizados. Poner en estado de venta los bienes de manos muertas [ver s.v.], 
mediante disposiciones legales” (RAE). 

Desarrollismo - Política destinada a conseguir el mayor crecimiento y desarrollo posibles de la economía de un país. Ver 
liberalismo. 

Desarrollo endógeno - Se refiere este concepto al crecimiento económico de un lugar basado en los recursos propios. Al 
igual que el sostenible, son términos muy en boga. Este desarrollo endógeno se ha puesto en España muy actual con el 
reciente desarrollo autonómico. 

Desarrollo sostenible – Término que se refiere a la necesidad de alcanzar el progreso económico y social que nos permita 
enfrentarnos con las necesidades de la humanidad en una época concreta, y que sea compatible con la capacidad de las 
gneraciones futuras de satisfacer sus encesidades. 

Desastre, El – En 1898 España perdió estas provincias de ultramar: Palaos, Puerto Rico, Filipinas (vendidas por 200 
millones de dólares a los EE.UU.), Cuba y Guam (Marianas). 

Descolonización - Proceso por el que los territorios (colonias) dependientes en el pasado de las potencias europeas acceden 
a la independencia. La mayoría de las antiguas colonias en África y Asia se independizaron después de la Segunda Guerra 
Mundial. Las fronteras de los países que surgieron tras este proceso son artificiales, fueron trazadas por las potencias 
coloniales sin tener en cuenta las comunidades que vivían en esos territorios; por eso son fuente de muchos conflictos 
armados, 

Determinismo geográfico - Dicese de la influencia de los factores físicos para explicar los fenómenos sociales. Aunque 
todavía pervive la polémica entre la mayor importancia de los factores físicos o humanos, parece claro que a medida que 
aumenta el desarrollo económico los segundos influyen más. 

Detritívoros - Que comen detritos, es decir restos dejados por los organismos vivos. Los detritívoros que, como los hongos 
y las bacterias, descomponen la materia orgánica se suelen llamar también degradadores.  

Deuda externa - Cantidad de dinero que los gobiernos de los países menos desarrollados deben al Norte desarrollado, ya sea 
a sus gobiernos, bancos, instituciones, etc. Es uno de los principales obstáculos para el desarrollo de estos países. 

Devaluación - Práctica monetaria que consiste en bajar el valor de una moneda. Se utiliza para fomentar la exportaciones y 
reducir el déficit público 
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Devaluar – Rebajar el precio de una moneda u otra cosa, depreciarla. 
DF - Distrito Federal (México, Brasil). 
DGS - Dirección General de Seguridad; actualmente, DSE. 
Dhaka - Véase Dacca.  
Día ártico - En las zonas cercanas a los polos -hasta el círculo polar- alternan a lo largo del año, seis meses en que la noche 

dura 24 horas con otros seis en los que la luz del sol ocupa las 24 horas. Sucede esto por la inclinación del eje de la Tierra 
respecto al plano de la eclíptica  

Diada – Es la fiesta nacional catalana. Se celebra el 11 de septiembre para conmemorar la derrota de Cataluña durante la 
Guerra de Sucesión española y la pérdida de su personalidad política y jurídica. 

Dialéctica - Arte de razonar a través del diálogo. 
Dictatus Papae (de Gregorio VII, 1075): I. «Quod Romana ecclesia a solo Domino sit fundata». (Que la Iglesia Romana ha 

sido fundada solamente por el Señor). II. «Quod solus Romanus pontifex iure dicatur universalis». (Que sólo el Pontífice 
Romano sea dicho legítimamente universal).  III. «Quod ille solus possit deponere espiscopus vel reconciliare». (Que él 
sólo puede deponer o reponer obispos).  IV. «Quod legatus eius omnibus episcopis presit in concilio etiam inferioris 
gradus et adversus eos sententiam depositionis possit dare». (Que su legado está en el concilio por encima de todos los 
obispos aunque él sea de rango inferior; y que puede dar contra ellos sentencia de deposición).  V. «Quod absentes papa 
possit deponere» (Que el Papa puede deponer ausentes).  VI. «Quod cum excommunicatis ab illo inter cetera nec in 
eadem domo debemus manere». (Que con los excomulgados por el Papa no podemos, entre otras cosas, permanece en la 
misma casa).  VII. «Quod illi soli licet pro temporis necessitate novas leges condere, novas plebes congregare, de 
canonica abatiam facere et e contra, divitem episcopatum dividere et inopes unire». (Que sólo al Papa le es lícito, según 
necesidad del tiempo, dictar nuevas leyes, formar nuevas comunidades, convertir una fundación en abadía y, 
recíprocamente, dividir un rico obispado y reunir obispados pobres).  VIII. «Quod solus possit uti imperialibus insigniis». 
(Que él sólo puede llevar las insignias imperiales). IX. «Quod solius pape pedes omnes principes deosculentur». (Que 
todos los príncipes deben de besar los pies solamente del Papa).  X. «Quod illius solius nomen in ecclesiis recitetur». 
(Que sólo del Papa se nombre el nombre en las iglesias). XI. «Quod hoc unicum est nomen in mundo». (Que este nombre 
es único en el mundo).  XII. «Quod illi liceat imperatores deponere». (Que le es lícito deponer a los emperadores).  XIII. 
«Quod illi liceat de sede ad sedem necessitate cogente episcopos transmutare». (Que le es lícito trasladar a los obispos de 
una sede a otra, si le obliga a ello la necesidad).  XIV. «Quod de omni ecclesia quocunque voluerit clericum valeat 
ordinare». (Que puede ordenar un clérigos de cualquier iglesia en donde quiera).  XV. «Quod ab illo ordinatus alii 
eclesie preesse potest, sed non militare; et quod ab aliquo episcopo non debet superiorem gradum accipere». (Que un 
ordenado por él puede presidir otra iglesia, pero no servirla; y que el ordenado por él no puede recibir grado superior de 
otro obispo).  XVI. «Quod nulla synodus absque precepto eius debet generalis vocari». (Que ningún sínodo se llame 
general si no ha sido por orden del Papa).  XVII. «Quod nullum capitulum nullusque liber canonicus habeatur absque 
illius auctoritate». (Que ningún capitular ni ningún libro sea considerado como canónico sin su autorizada permisión).  
XVIII. «Quod sententia illius a ullo debeat retractari et ipse omnium solus retractare possit». (Que su sentencia no sea 
rechazada por nadie y sólo él pueda rechazar la de todos).  XIX. «Quod a nemine ipse iudicare debeat». (Que no sea 
juzgado por nadie).  XX. «Quo nullus audeat condemnare apostolicam sedem apellantem». (Que nadie ose condenar al 
que apela a la sede apostólica).  XXI. «Quod maiores cause cuiscunque ecclesie ad eam referri debeant». (Que las causas 
mayores de cualquier iglesia, sean referidas a la sede apostólica).  XXII. «Quod Romana ecclesia nunquam erravit nec 
imperpetuum scriptura testante errabit» .(Que la Iglesia Romana no ha errado y no errará nunca, según testimonio de las 
Escrituras).  XXIII. «Quod Romanus pontifex, si canonice fuerit ordinatus, meritis beati Petri indubitanter efficitur 
sanctus testante sancto Ennodio Papiensi episcopo ei multis sanctis patribus faventibus, sicut in decretis beati Symachi 
pape continetur». (Que el Pontífice Romano, una vez ordenado canónicamente, es santificado indudablemente por los 
méritos del bienaventurado Pedro, según testimonio del santo obispo Ennodio de Pavía, apoyado por los muchos santos 
Padres según se contiene en los decretos del Beato Papa Símaco).  XXIV. «Quod illius precepto et licentia subiectis liceat 
accusare». (Que por orden y permiso suyo es lícito a los subordinados formular acusaciones). XXV. «Quod absque 
synodali conventu possit episcopus deponere et reconciliare». (Que sin intervención de Sínodo alguno puede deponer y 
reponer obispos).  XXVI. «Quod catholicus non habeatur, qui non concordat Romane ecclesie». (Que nadie sea llamado 
católico si no concuerda con la Iglesia Romana).  XXVII. «Quod a fidelitate iniquorum subiectos potest absolvere». (Que 
el Papa puede eximir a los súbditos de la fidelidad hacia príncipes inicuos).  

Dientes de sierra - Ornamentación en ángulos entrantes y salientes yuxtapuestos alternativamente.  
Diezmo –  “Derecho de diez por ciento que se pagaba al rey, del valor de las mercaderías que se traficaban y llegaban a los 

puertos, o entraban y pasaban de un reino a otro donde no estaba establecido el almojarifazgo. Parte de los frutos, 
regularmente la décima, que  pagaban los fieles a la iglesia” (RAE). 

Dinamarca - País de Europa. Gent. danés, sa - Cap. Copenhague.  
Dintel - Elemento horizontal que soporta un carga, apoyando sus extremos en las jambas (Ver) o pies derechos de un vano 

(Ver vano).  
Directiva de la UE - Instrumento jurídico de las instituciones comunitarias. Los Estados deben modificar o adaptar su 

legislación para lograr los objetivos expuestos en una directiva. Escritorio. Arquitectura. Se designa así a la sala dedicada 
a los copistas en un monasterio medieval. También se utiliza para designar cada una de las escuelas identificables por 
determinados rasgos estilísticos peculiares. 

DIU - Dispositivos Intrauterinos (anticonceptivos). 
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Divisas - Moneda extranjera que llega a un país. En España las divisas siempre han jugado un papel muy importante, sobre 
todo, en la década de los años sesenta cuando el dinero aportado por los emigrantes, el turismo y las inversiones de capital 
extranjero financiero el gran desarrollo económico sufrido por España en esa época. 

División Internacional del Trabajo - Concepto que hace referencia a la división mundial de los medios de producción. La 
tradicional división internacional del trabajo reservaba para los países desarrollados la transformación de las materias 
primas y para los subdesarrollados su extracción , la tendencia actual es que las industrias más maniobreras se localicen 
en los países subdesarrollados. 

DM - Deutsche Mark (marco alemán). 
DMZ – Zona desmilitarizada. 
DNA - Desoxyribonucleic Acid (ácido desoxirribonucleico: ADN). 
DNEF - Delegación Nacional de Educación Física y Deportes. 
DNI - Documento Nacional de Identidad. 
Doctrina Carter – “In January 1980, President Carter effectively declared the Gulf a zone of U.S. influence, especially 

against encroachment from the Soviet Union. «Let our position be absolutely clear,» he said, announcing what came to be 
known as the Carter Doctrine. «An attempt by any outside force to gain control of the Persian Gulf region will be 
regarded as an assault on the vital interests of the United States of America, and such an assault will be repelled by any 
means necessary, including military force».4 

Doctrina de la Guerra Fría – Se resume en la frase “Destrucción militar asegurada”, o Mutual assured destruction (MAD). . 
Doctrina Monroe – “What came to be known as the Monroe Doctrine was originally embodied in several paragraphs of the 

annual message delivered to Congress on Dec. 2, 1823, by President Monroe. The doctrine had four elements. The first 
was the proposition that “the American continents, by the free and independent condition which they have assumed and 
maintain, are henceforth not to be considered as subjects for future colonization by any European powers.” The second 
was the nearly corollary proposition that nations in the Western Hemisphere were inherently different from those of 
Europe republics by nature rather than monarchies. The third element was a statement that the United States would regard 
as a threat to its own peace and safety any attempt by European powers to impose their system on any independent state 
in the Western Hemisphere. By implication, the United States thus declared itself the protector of independent nations in 
the Americas. The final element, complementing these assertions of the separateness of the Americas, reaffirmed that the 
United States would not interfere in European affairs”5. América para los americanos. 

Doctrina Truman – Se resume en la idea de combatir el comunismo por todos los medios. Ver Plan Marshall. 
Dodoma - Cap. oficial de Tanzania. 
Doha - Cap. de Qatar. 
Dominica - País de América, en el Caribe. Gent. dominiqués, sa - Cap. Roseau.  
Dominus – Señor (feudal). 
DOMUND - Domingo Mundial de las Misiones. 
Dotán – Dotain, doble cisterna. 
Dovela - Cada una de las piedras labradas en forma de cuña y que forman un arco.  
DPA - Deutsche Presse Agentur (Agencia de Prensa Alemana). 
DRAE - Diccionario de la Real Acadernia Española. 
Dragones asiáticos - Los cuatro “dragones asiáticos” son Hong Kong (integrado en China desde 1997),, Singapur, Corea 

del Sur y Taiwán. 
DSE - Dirección de la Seguridad del Estado. 
Dublín - Cap. de Irlanda. Gent. dublinés, sa. 
Duce - Apelativo de Benito Mussolini como jefe (dux en latín) del fascismo. La traducción de este término a otras lenguas 

fue utilizada por otros dictadores del siglo XX: Franco (caudillo) o Hitler (Führer). 
DUE - Diccionario del Uso del Español (María Moliner). 
Dumping – Estrategia que consiste en inundar el mercado internacional con productos que se venden por debajo de su 

precio de coste de producción (gracias a las subvenciones del Estado); para compensar esta situación, en el país fabricante 
estos productos se venden a un precio superior. (Ver Cumbre de Seattle). 

Dushambe - Cap. de Tayikistán. 
EAJ - Eusko Alderdi Jetzalea (Partido Nacionalista Vasco: PNV). 
EAU - Emiratos Árabes Unidos. 
EB - Encyclopaedia Britannica (Enciclopedia Británica). 
EBB - Euskadi Buru Batzar (Consejo Nacional del PNV). 
EBD - Euskadiko Batzar Demokratikoa (Asamblea Democrática de Euskadi). 
EC - Esquerra de Catalunya (Izquierda de Cataluña). 
ECAI – Entidad Colaboradora de Adopción Internacional. 
ECG - Electrocardiograma. 
Eclíptica - Los antiguos llamaron así a la línea del cielo en la que se producen los eclipses. Coincide, lógicamente, con la 

línea que marca el plano de la órbita de la Tierra alrededor del sol, que es prácticamente el mismo que el del resto de los 
planetas y el mismo que el plano de giro de la Luna alrededor de la Tierra.  

                                                           
4 The Thirty-Year Itch, By Robert Dreyfuss, Mother Jones, March/April 2003 Issue [http://www. motherjones.com/ news/ 

feature/2003/03/ma_273_01.html]. 
5 http://gi.grolier.com/presidents/ea/side/mondoc.html. 
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ECOFIN – Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE. Está formado por los ministros de Economía y 
Finanzas de los Estados que pertenecen a la Unión.  

Ecolabel – Etiqueta ecológica de la unión europea cuyo Reglamento (núm. 1980/2000 del Parlamento Europeo y  del 
Consejo de 17 de julio de 2000 relativo a la revisión del sistema de concesión de la etiqueta ecológica, DOCE, 21/IX/00) 
entró en vigor el 24 de septiembre de 2000. Página electónica: europa.eu.int/ecolabel. 

Ecología – gr. oikós, que significa casa y logos estudio. Haeckel empleó esta palabra por primera vez, en el siglo XIX.  
Ecologismo - Movimiento que defiende la necesidad de proteger el medio ambiente, respetando las relaciones armónicas 

del hombre con su entorno. Los miembros de ese movimiento participan en política a través de partidos «verdes» o 
ecologistas y se asocian en organizaciones internacionales. 

Economía dual - Se caracterizan así un conjunto de actividades cuando coexisten elementos y características muy modernos 
y desarrollados con otros más antiguos y subdesarrollados 

Economías de escala - Beneficios que obtiene una empresa por poseer un tamaño amplio. 
ECOPETROL - Empresa Colombiana de Petróleos. 
Ecosfera - El ecosistema mundial. Abarca todos los organismos vivientes -la biosfera- y las interacciones entre ellos y con 

la tierra, el agua y la atmósfera.  
Ecosistema – Es la unidad ecológica que está formada por los componentes vivos (biocenosis) y no vivos (biotopo) que 

están interconectados mediante relaciones diversas y que establecen redes de interdependencia que intercambian materia 
y energía. Ecosistema marino es el conjunto de seres vivos que habitan en el mar y que forman una unidad con el medio 
en el que viven, interrelacionándose ambos entre sí. 

ECOWAS – Compaía Económica del los Estados del África Occidental. 
ECU - European Currency Unit (unidad de cuenta europea). 
Ecuador (el) - País de América. Gent. ecuatoriano, na - Cap. Quito.  
Ecumenópolis - Mancha urbana a escala planetaria que resulta del crecimiento de las ciudades actuales, de las relaciones 

existentes entre ellas y de la concentración de la población mundial en ciudades. Las innovaciones tecnológicas que 
favorecen los desplazamientos y reducen los precios facilitan la transformación del planeta en una ecumenópolis. 

Ediculo - Templete que sirve de tabernáculo, relicario, etc.  
EE - Euskadiko Ezquerra (Izquierda de Euskadi). 
EEM - Escuela de Estado Mayor. 
EEUU - Estados Unidos. 
EFG – Especialidad farmacéutica genérica. 
Efratah – Fecunda. 
EFTA - European Free Trade Association (Asociación Europea de Libre Intercambio: AELI). 
EG - Esquerda galega (Izquierda Gallega). 
EGB - Educación General Básica . 
Egipto - País de África. Gent. egipcio, cia - Cap. El Cairo.  
EGM – Estudio General de Medios. 
EH – Euskal Herritarrok. 
Eire - Ver Irlanda.  
Ejecutoria – Ya el nombre ejecutoria, ‘título en que consta legalmente la nobleza de una persona o familia’, lleva implícita 

la escasa evidencia de aquella nobleza. Ejecutoria presupone una sentencia con fuerza ejecutoria; «hidalgo de 
executoria», según el Tesoro de Covarrubias (1611), es «el que ha litigado su hidalguía y salido con ella». La hidalguía 
era casi siempre cuestionable, y de ahí la necesidad del litigio. Muy a menudo se lograban las ejecutorias cohechando a 
los oidores (…)6. 

EKA - Euskal Karlista Alderdia (Partido Carlista de Euskadi). 
El Deseado - Nombre dado a Fernando VII de España. 
El Shaddai – El Dios de la montaña o estepa. 
ELA - Eusko Langileen Alkartasuna. Ver STV. 
Elche – morisco o renegado de la religión cristiana. 
Elches – Frente a los moros, que eran los musulmanes de nacimiento, los helches eran los musulmanes que habían sido 

cristianos pero que seguían practicando el islam. 
Elecciones en España – para las elecciones al Congreso son nulos los emitidos en sobre o papeleta distintos del modelo 

oficial, en papeleta sin sobre, en sobre que contenga más de una papeleta si éstas son de distinta candidatura (si son de la 
misma se contará un solo voto válido), y los emitidos en papeletas en las que se hubieran modificado, añadido, señalado o 
tachado nombres de las candidaturas comprendidas en ellas, en las que se hubiera alterado su orden de colocación o 
cualquier otra modificación (es, sin embargo, válido el voto emitido en papeleta electoral aunque contenga algún 
subrayado o marca que no suponga intención de exclusión, enmienda o tachadura de cualquiera de las candidaturas que 
figure en las mismas, ni altere el orden de colocación de las candidaturas), y para las elecciones al Senado serán nulas las 
papeletas en que se hubiera señalado más de tres nombres; para las elecciones al Congreso son votos en blanco los 
emitidos en sobre sin papeleta, y para las congresuales las papeletas que no contengan indicación a favor de ninguno de 
los candidatos. 

Elecciones en los EE. UU.: “El colegio electoral es un sistema único inventado para crear un equilibrio entre las 
poblaciones incluidas en la unión federal (..). A cada estado se le reparte (...) un número de votos electorales, basándose 

                                                           
6 Américo CASTRO, Cervantes y los casticismos españoles, Alianza, Madrid, 1974, p. 197. 
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en su población. Así los estados más poblados, como California con 54 y Nueva York con 33, tienen la mayoría de los 
votos electorales. Los estados pequeños tienen menos, como Alaska con 3”. Primero, después de las elecciones, los 
oficiales del colegio electoral de cada estado se reúnen para acordar la distribución de los votos: “su decisión elige al 
presidente”; después de elegido, se reúne el Congreso para reconocer la elección; y por último se realiza la ceremonia de 
juramento del nuevo presidente en la escalinata del Capitolio (Henry KAMEN, “El tercer hombre”, El Mundo, 15-11-
2000). Previamente, las formaciones han celebrado sus primarias o caucus en cada estado, de las que sale, tras pasar por 
una populosa y colorista Convención, el nombre del candidato oficial de cada partido. En total, los estadounidenses 
invierten un año en saber quién será su presidente los siguientes cuatro. De esta primera votacion no sale un nombre, sino 
unos 4.000 delegados adeptos a una u otra candidatura que deben volver a votar. Así, la pugna por la candidatura oficial 
se reproduce en cada uno de los Estados y la consigue el que obtiene la mayoría absoluta de delegados en la convención 
de su partido, que se celebra en el verano del año electoral. En el caso de las primarias, los votantes se inscriben en el 
partido que prefieran. Este proceso está abierto a todos y no sólo a los afiliados, porque la militancia con carné es tan baja 
que no tendría ningún tipo de representatividad. En esta fase radica la apertura del sistema. Si en Europa son los partidos 
los que deciden el nombre de su candidato, en EE UU las formaciones ofrecen una lista de presidenciables que votan los 
electores (primarias) o los comités locales (caucus). La paradoja de una de las democracias más presidencialistas del 
mundo es que el pueblo no elige directamente a su presidente, sino que vota en cada Estado un número de electores, que, 
a su vez, designan por mayoría absoluta al presidente y vicepresidente "el lunes siguiente al segundo jueves de 
diciembre". "El martes que sigue al primer lunes de noviembre", en este caso el 7 de noviembre, los ciudadanos de cada 
estado eligen tantos electores presidenciales como representantes tenga en el Congreso federal, que posteriormente serán 
los que decidan el nombre del presidente. La pesadilla de estas reñidas elecciones es que podría producirse no sólo esta 
anomalía -un Bush vencedor del voto popular y un Gore ganador del Colegio Electoral-, sino también un empate en votos 
electorales, como en 1800 con Thomas Jefferson y en 1824, con John Quincy Adams. Sólo entonces, comienza la 
verdadera campaña electoral, una fase curiosamente más corta que las anteriores, en la que se retocan los programas para 
captar a los indesisos y a los que preferían a un rival derrotado. Es el momento de los anuncios en televisión, de los 
debates y de las giras por los estados en donde la candidatura es más frágil. Otra rareza del sistema es la posibilidad del 
desmarque: los compromisarios no están obligados por ley a votar al candidato de su partido -al igual que tampoco tienen 
el voto vinculado los delegados de las Convenciones-. Pero los casos de desobedicencia al candidato son contados” (El 
País, Elecciones 2000). ¿Cómo se elige al presidente? A pesar de la confusión y de las críticas que provoca, sólo se pude 
cambiar por medio de una enmienda a la Constitución, que debe proponer el Congreso con el apoyo de dos tercios de 
ambas cámaras y dos terceras partes de los estados deben ratificarla. La carrera presidencial estadounidense es un 
complejo y largo maratón en tres tiempos que comienza con unas primarias dentro de los partidos y acaba con un puro 
formalismo en el que 538 personas eligen al mandatario en nombre del pueblo. Las urnas se envían al presidente del 
Senado federal que hace el recuento el 6 de enero. Si ninguno de los candidatos obtuviera los 270 votos, existe un 
procedimiento subsidiario en el que la Cámara de Representantes elige al presidente y el senado al vicepresidente.Tras 
jurar los cargos, los flamantes presidente y vicepresidente toman posesión el 20 de enero. Para un español, ver cómo se 
enfrentan entre sí los aspirantes de un mismo partido es todo un espectáculo, que tiene sentido en EE UU porque las 
formaciones son más pragmáticas. Es decir, que la política va a depender del talante de la persona que finalmente se 
siente en el Despacho Oval más que del programa, programa, programa de su partido. Por un sistema mayoritario 
simple, el ganador en cada circunscripción electoral, aunque sea por un solo voto, obtiene todos los sufragios emitidos en 
ese estado. Es decir, que gana todos los votos electorales de cada Estado el candidato oficial que más votos populares 
tiene, excepto en Maine y Nebraska, donde se aplica el sistema proporcional. Sin embargo, hay una poderosa razón para 
dejar las cosas como están: los controles y equilibrios que establece esta fórmula, el famoso check and balance en el que 
se basa todo el sistema político. Los padres fundadores de la República establecieron el voto indirecto para proteger los 
intereses de los Estados más pequeños y garantizar que los grandes no colocarán en la Presidencia a su ‘hombre fuerte’. 
Ya sea por la vía de las primarias (agotadoras y con multitud de fórmulas) o por caucus (en varias fases), los delegados 
llegan a las convenciones nacionales de los partidos pertrechados de pancartas, chapas, gorros, serpentinas y globos, un 
puro teatro en el que ya se sabe quién va a ganar. El nominado candidato oficial se da su primer baño de masas, propone a 
su vicepresidente, que se acepta mayoritariamente sin rechistar, y da su discurso clave, que contiene las líneas generales 
de su programa de Gobierno.  

Eliezer – Mi Dios (El) proteje. 
ELP - Ejército de Liberación de Palestina; de la OLP. 
Elyón - Altísimo. 
EM - Estado Mayor. 
EMCF - European Monetary Cooperation Fund (Fondo Europeo de Cooperación Monetaria). 
EME - Estado Mayor del Ejército. 
EMF - European Monetary Fund (Fondo Monetario Europeo). 
Emiratos Árabes Unidos (los) - País de África - Cap. Abu Dhabi.  
EMT - Empresa Municipal de Transportes (Madrid). 
EMU - European Economic and Monetary Union (Unión Europea Económica y Monetaria). 
Emunah – Confianza, fe. 
EN - Editora Nacional. 
Enaciado – Tornadizo, elche, renegado. Súbdito de los reyes cristianos españoles unido estrechamente a los sarracenos por 

vínculos de amistad o interés. 
ENAGAS - Empresa Nacional de Gas. 
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ENASA - Empresa Nacional de Autocamiones. 
Encasillado - En la Restauración, lista de candidatos aprobados por el gobierno para ocupar un escaño tras las elecciones. 
Enclaves territoriales - Dícese de los lugares geográficos que presentan características distintas a la zona que los rodea. Un 

ejemplo de ello son los enclaves industriales. 
Encofrado - Molde formado con tableros o chapas de metal, en el que se vacía el hormigón hasta que fragua, y que se 

desmonta después.  
ENEA - European Nuclear Energy Agency (Agencia Europea para la Energía Nuclear). 
Energía – Tradicional (fuerza animal y humana, fuego, agua y viento), moderna (carbón, petróleo, hidroeléctrica), nueva 

(solar, eólica, maremotriz, olamotriz, nuclear, geotérmica, biomasa), y renovables (minihidraúlica, eólica, mareomotriz, 
olamotriz, solar, geotérmica y biomasa). 

Energías renovables - Es la capacidad de generar trabajo, pero que no se agota y no contamina. Ejemplos de ellas son la 
eólica o la solar. 

Enfiteusis – “Cesión perpetua o por largo tiempo del dominio útil de un inmueble, mediante el pago anual de un canon y de 
laudemio [“Derecho que se paga al señor del dominio directo cuando se enajenan las tierras y posesiones dadas en 
enfiteusis”] por cada enajenación de dicho dominio” (RAE). 

Enjuta - Espacio que queda entre el arco y el dintel.  
Enlace sindical - Nada de comités de empresa ni sindicatos obreros. En los tiempos del franquismo (y todavía cuando 

apareció EL PAÍS) los representantes de los trabajadores en una empresa se llamaban “enlaces sindicales”. Su misión era 
enlazar la empresa con la plantilla, para que se hiciese lo que deseara la empresa. 

ENP - Empresa Nacional del Petróleo. 
ENPETROL - Empresa Nacional de Petróleos. 
Ensanche urbano - Elemento del plano urbano en forma de cuadrícula que denota una planificación que a su vez responde a 

una llegada de emigrantes masiva a la ciudad. Ejemplo el de Cerdá en Barcelona. 
ENSIDESA - Empresa Nacional Siderúrgica. 
ENV - Esquerra Nacionalista Valenciana (Izquierda Nacionalista Valenciana). 
Envejecimiento demográfico - Proceso que sufre la población cuando van aumentando las personas más mayores y 

disminuyen los más jóvenes. Viene dado por la disminución de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida. 
Normalmente está ligado o a procesos emigratorios o al desarrollo económico 

EPA – Encuesta de Población Activa. 
Epistola - En las iglesias, y mirando hacia el altar, el lado de la epistola es el que queda a nuestra derecha, mientras que el 

lado que queda a nuestra izquierda es el lado del evangelio.  
Equinoccios – 21 ó 22 de marzo (de primavera) y 22 ó 23 de septiembre (de otoño). Las noches y los días tienen igual 

duración.  
ERC - Esquerra Republicana de Catalunya (Izquierda Republicana de Cataluña). 
EREF - Federación Europea de Energías Renovables 
Eretz Yisrael – Tierra de Israel. 
Ereván - Cap. de Armenia.  
Erg – Desierto de arena. 
Eritrea - País de África. Gent. eritreo, a - Cap. Asmara.  
Ermita: De eremita. Capilla o santuario, generalmente pequeño, situado por lo común en despoblado y que no suele tener 

culto permanente.  
ERT - Explosivos Río Tinto. 
ESA - European Space Agency (Agencia Espacial Europea). 
Escaños -  En el Congreso de los Diputados son 350, y en el Senado: 208.  
Escocia: tipo de moldura (ver Moldura).  
Escorias - En referencia a los volcanes, fragmentos irregulares de lava porosa. En general, es la sustancia formada por las 

impurezas de los metales y que flota cuando éstos se funden. 
Escorrentía - Se usa este término para llamar al agua que resbala por encima del terreno hasta llegar a los cauces de arroyos 

y ríos.  
Esgrafiar (esgrafiado): Trazar dibujos con el grafio en una superficie estofada haciendo saltar en algunos puntos la capa 

superficial y dejando así al descubierto el color de la siguiente.  
Eslavo - Pueblo originario de la región situada entre los ríos Vístula y Dnieper que durante la Edad Media se diseminó por 

gran parte de Europa central y oriental. 
Eslovaquia - País de Europa. Gent. eslovaco, ca - Cap. Bratislava.  
Eslovenia - País de Europa. Gent. esloveno, na - Cap. Liubliana.  
Espadaña - Pared elevada sobre la fachada, que sirve de campanario. Suele poseer uno o más vanos donde se sitúan las 

campanas.  
España - País de Europa. Gent. español, la - Cap. Madrid.  
Espartaquistas – Comunistas que al final de la Gran Guerra se revelaron contra el gobierno del Reich. Sus dos dirigentes 

Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo fueron encarcelados y ejecutados en febrero de 1915. 
Especies endémicas – Son las que sólo se encuentran en ese lugar.  
Especulación - Realización de operaciones comerciales, consistentes generalmente en adquirir bienes cuyo precio se espera 

que suba a corto plazo, con el único objetivo de vender en el momento oportuno y obtener un beneficio. Proceso por el 
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que se altera el precio o valor de las cosas. O adquisición abundante de dinero sin generar riqueza. Es un proceso muy 
ligado al urbanismo 

Esperanza de vida - Años que se estima puede vivir una persona. Esa estimación se hace en el momento de su nacimiento o 
cuando se alcanza una determinada edad, 

Espíritu del 12 de febrero – La prensa española dio este nombre al ánimo de apertura política e informativa que se creó a 
partir del discurso que Arias Navarro pronunció el día de su investidura como presidente del gobierno. El espíritu duró 17 
días. 

Espolio – “Los bienes que quedan por muerte de los prelados de que es heredera la Cámara apostólica” (Diccionario de 
Autoridades). 

Estacionalidad - Concentración de las actividades turísticas en una época o período del año (por ejemplo, turismo de del 
turismo sol y playa en verano o práctica de esquí en montaña durante el invierno). 

Estado – Conjunto de organismos que gobiernan un territorio determinado. 
Estado de bienestar – El gobierno de un Estado se hace cargo de mantener un nivel suficiente de bienestar para los ciu-

dadanos con fondos públicos: proporciona asistencia médica, pensiones, la enseñanza obligatoria gratuita, desempleo y 
otros beneficios. Ver sector servicios en sectores económicos. 

Estado de excepción - En un territorio, situación declarada oficialmente como grave para el mantenimiento del orden públi-
co. Supone la suspensión temporal de las garantías y derechos asegurados por ley a los ciudadanos. 

Estado totalitario - Régimen en el que domina la figura de un líder carismático, con un partido único que controla el Estado 
y movilizaciones permanentes de las masas al servio del régimen, apoyado por un fuerte aparato represivo (policial y 
militar). 

Estados Unidos de América (los) - País de América. Gent. estadounidense - Cap. Washington D.C. Estados y capitales: 
Alabama: Montgomery; Alaska: Juneau; Arizona: Phoenix; Arkansas: Little Rock; California: Sacramento; Colorado: 
Denver; Connecticut: Hartford; Delaware: Dover; Florida: Tallahassee; Georgia: Atlanta; Hawaii: Honolulu; Idaho: 
Boise; Illinois: Springfield; Indiana: Indianapolis; Iowa: Des Moines; Kansas: Topeka: Kentucky: Frankfort; Louisiana: 
Baton Rouge; Maine: Augusta; Maryland: Annapolis; Massachusetts: Boston; Michigan: Lansing; Minnesota: St. Paul; 
Mississippi: Jackson; Missouri: Jefferson City; Montana: Helena; Nebraska: Lincoln; Nevada: Carson City; New 
Hampshire: Concord; New Jersey: Trenton; New Mexico: Santa Fe; New York: Albany; North Carolina: Raleigh; North 
Dakota: Bismarck; Ohio: Columbus; Oklahoma: Oklahoma City; Oregon: Salem; Pennsylvania: Harrisburg; Rhode 
Island: Providence; South Carolina: Columbia; South Dakota: Pierre; Tennessee: Nashville; Texas: Austin; Utah: Salt 
Lake City; Vermont: Montpelier; Virginia: Richmond; Washington: Olympia; West Virginia: Charleston; Wisconsin: 
Madison; Wyoming: Cheyenne. 

Estancamiento – Crecimiento económico nulo. 
Estanflación – Estancamiento económico + inflación. 
Estatuto - Norma legal básica para el gobierno de una región o de algún otro organismo público o privado. 
Estepa – “Erial llano y muy extenso” (RAE). 
Esther – El Libro de Esther es el único de la biblia donde no se menciona el nombre de Dios. 
ESTIC - Empresarios de Tierra de Campos 
Estocolmo - Cap. de Suecia. 
Estofar - Entre doradores, raer con la punta del grafio el color dado sobre el dorado de la madera, formando rayas o líneas 

para que se descubra el oro y haga visos entre los colores con que se pintó.  
Estonia - País de Europa. Gent. estonio, nia - Cap. Tallin. 
Estraperlo - Escándalo financiero que estalló en 1935 y que salpicó al partido radical de Alejandro Lerroux, presidente del 

gobierno de la segunda República; en 1934 se habían hecho concesiones fraudulentas a varios casinos (Mallorca, San 
Sebastián) con unas ruletas que eran nuevas pero que estaban trucadas; Strauss y Perlovich chantajearon a varios 
miembros del gobierno de Lerroux (al mismo presidente del gobierno o a su sobrino Aurelio) y al final se produjo el cese 
de los implicados. 

Estribo – Ver contrafuerte.  
Estuco - Masa de yeso blanco y agua de cola, con la cual se hacen y preparan muchos objetos que después se doran, pintan 

o adornan.  
ETA - Euskadi ta Askatasuna (Patria Vasca y Libertad). Un “miembro liberado” es la persona que está a sueldo de la banda 

ETA, y un “miembro legal” es el que no está fichado por la policía. 
ETAP - Estación de tratamiento de agua potable.  
ETCL - Coste Laboral Trabajador/mes. 
Etíope – Significa de rostro quemado. 
Etiopía - País de África (antigua Abisinia). Gent. etiope - Cap. Addis Abeba. 
Etnias en hispanoamérica - Indio + negro = zambo; español + india = mestizo; mestizo + española = castizo; español + 

castiza = español; negro + española = mulato; español + mulata = morisco; español + morisca = albino; español + albina 
= torna atrás; indio + torna atrás = lobo; lobo + indio = zambaigo; zambaigo + india = cambujo; cambujo + mulata = 
albarazado; albarazado + mulata = barcino; barcino + mulata = coyote; indio + coyote (mujer) = chamiso; mestizo + 
chamisa = coyote mestizo; y coyote mestizo + Mulata = ahí te estás; jabao: en Cuba es un mulato claro; guachinango: en 
Cuba es descendiente de negros y chinos; cuarto: el que tiene un cuarto de indio y tres de español; cuarterón: nacido en 
América de mestizo y española o de español y mestiza;  

ETS - Escuelas Técnicas Superiores. 
ETT – empresa de trabajo temporal. 
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EUA - États-Unis d'Amerique (Estados Unidos de América). Ver USA. 
EUI - Estados Unidos de Indonesia. 
EUM - Estados Unidos de México. 
Euratom (CEEA) - Comunauté européenne de l’énergie atomique (Comunidad Europea de la Energía Atómica). 
EURIBOR - Euro Interbank Offer Rate. Es el tipo de interés que se aplica a las operaciones realizadas entre bancos de la 

UE. Lo que cuestan los préstamos realizados de un banco a otro.  
Euro7 - Es la moneda de los quince países que componen la Unión Monetaria. Los billetes y las monedas de euro 

empezarán a circular el 01/01/2002. 1 euro = 166,386 pts. Reglas de redondeo: 1ª cuando el tercer decimal es mayor o 
igual a 5 el segundo decimal aumenta en uno (34,52715 >34,53);  2ª si el tercer decimal es mayor que 5 el segundo 
decimal no cambia (34,52315>34,52). Para pasar de pesetas a euros: pts. x 6 / 1000. Las cantidades convertidas a pesetas 
se redondean a la peseta más próxima: 1540,3 pts. se redondean en 1540 pts; 1540,5 pts. se redondean en 1541 pts.; 
1540,6 pts. se redondean en 1541 pts. 6 euros son aproximadamente 1000 pts. 

EUROVISION - Unión Europea de Radiodifusión (European Broadcasting Union: EBU). 
Evolucionismo - Teoría fundada por el biólogo Charles Darwin en el siglo XIX que sostiene que los seres vivos actuales 

proceden, por evolución, de antecesores comunes. 
EVR - Electronic Video Recording (grabación electrónica de la imagen). 
EWR - Early Warning Radar (radar de alerta previa). 
Ex illis – De esos, judío, converso. 
Exacción – Tributo, impuesto. 
Exedra - Ampliación semicircular de un edificio. Es sinónimo de “ábside”. 
Exégesis - Ciencia de la interpretación de textos, y mas particularmente de la Biblia.  
Éxodo rural - Emigración masiva de personas del campo a la ciudad. El éxodo rural implica un cambio de residencia y casi 

siempre un cambio de actividad. 
Expectanza – Es la suma anual pagada por derechos de expectativa de recibir un beneficio eclesiástico. 
Expedición – “Despacho, bula, breve, dispensación y otros géneros de indultos que dimanan de la Curia romana” 

(Diccionario de Autoridades). 
Explosión demográfica - Proceso de un gran crecimiento de la población. Generalmente viene dado por el mantenimiento 

de las altas tasas de natalidad y la bajada de las de la mortalidad. Se localiza en la tercera fase de la teoría de la transición 
demográfica y actualmente se da en África. 

Explotación - Abusos cometidos por parte de los propietarios de los medios de producción o capitalistas en las condiciones 
salariales y laborales de la mano de obra (bajos salarios y largas jornadas) debido a la imposibilidad de negociar dichas 
condiciones por parte de los trabajadores. La explotación también puede deberse al uso de mano de obra infantil. 

Explotación agraria - Parcela o conjunto de parcelas que están bajo la responsabilidad de un mismo empresario. No hay que 
confundir este término con el de propiedad. Si coinciden estamos ante una explotación directa, si no es indirecta. 

Expropiación - Actuación por la que se desposee legalmente a su dueño de alguna propiedad (tierras, inmuebles, etcétera) 
por razones de interés público. 

F.R.A.P. – El Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico era un grupo maoísta que surgió a finales de la década de los 
años 60 y que estuvo infiltrado por agentes provocadores de la policía. 

FAC - Front d'Alliberament Catalá (Frente de Liberación Catalán). 
FACA - Futuro Avión de Combate y Ataque (España). 
FAD - Foment de les Arts Decoratives (Fomento de las Artes Decorativas, Barcelona). 
FAD - Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.  
FAI – Federación Anarquista Ibérica. 
FAI - Fédération Astronautique Internationale. Ver IAF. Federación Anarquista Ibérica. 
FAL - Frente Árabe de Liberación (de la OLP). 
Falla - Plano de rotura de los estratos rocosos.  
FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organización- de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación). 
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Fue creada en 1945 con la misión de 

elevar los niveles de nutrición y de calidad de vida de las personas, mejorar el rendimiento y la eficacia en la distribución 
de productos agrícolas, mejorar las condiciones de vida de la población rural y contribuir a eliminar el hambre del mundo. 

Faraón < Hbr. par’oh, < eg.-gr. gran casa. 
FARC - Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. 
Farda – Tipo de impuesto u obligación. 
Fascismo - Sistema político totalitario, originalmente desarrollado en Italia, pero común a numerosos países de Europa 

desde los años veinte. Se caracteriza por su rechazo del liberalismo y de la democracia como principios básicos del 
sistema político, por el nacionalismo extremo y violento, por su oposición al comunismo y por el culto al líder. 

FASE – Fundación Anti-SIDA Española. 
FASNUDS - Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le développernent social. Ver UNTFSD. 
FATO - Fuerza Aérea del Teatro de Operaciones. 
FBI - Federal Bureau of Investigation (Oficina Federal de Investigación). 
FC - Ferrocarril. Fútbol Club. 

                                                           
7 http://www.euromeh.es 
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FDN - Fuerzas Democráticas Nicaragüenses. 
FE - Falange Española. 
FEA - Falange Española Auténtica. Federación Española de Automovilismo. Federación Española de Atletismo. 
FECOM – Fonds Européen de Coopération Monétaire. Ver EMCF. 
FECSA - Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A. 
FED – Fondo Europeo de Desarrollo. 
Federación - Estado formado por varios territorios que se unen mediante una alianza o pacto. En él, los poderes regionales 

tienen autonomía e incluso a veces soberanía para decidir sobre su vida interna. 
Federación Rusa – Cap. Moscu. Según la Constitución rusa la expresión Federación Rusa y Rusia son sinónimas. Forman 

parte de la Federación de Rusia en calidad de sus sujetos: las 21 repúblicas (la República de Adigueya, la República de 
Altai, la República de Bashkortostán, la República de Buriatia, la República de los Calmucos-Jalmg Tangch, la República 
de Carelia, la República de Chechenia, la República de los Chuvashes, la República de Daguestán, la República de los 
Ingushes, la República de Jakasia, la República de Kabardá y Balkaria, la República de Karacháevo-Circasia, la 
República de los Komis, la República de los Mari El, la República de Mordovia, la República de Osetia del Norte, la 
República de Saja (Yakutia), la República de Tatarstan, la República de Tivá, la República de los Udmurtos), 6 territorios  
(el Territorio de Altai, el Territorio de Jabarovsk, el Territorio de Krasnodar, el Territorio de Krasnoyarsk, el Territorio de 
Primorie, el Territorio de Stavropol), 49 regiones, una región autónoma, 10 circunscripciones nacionales autónomas, así 
como Moscú y San Petersburgo en calidad de ciudades de importancia federal 
(http://www.rusiaoficial.org.uy/DeRusia1.htm). 

FEF - Federación Española de Fútbol; también RFEF. 
FEGA – Fondo Español de Garantía Agraria. 
FEGA-FESBAL - Fondo Español de Garantía Agraria -  Federación Española de Bancos de Alimentos. 
FE-JONS - Falange Española de las JONS. 
FEMP – Federación Española de Municipios y Provincias. 
FEMSA - Fábrica Española de Magnetos, S.A. 
Fenicia < gr. púrpura. 
FENOSA - Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S.A.. 
FEPLAC – Federación de Empresarios Productores de Leche de Vaca. 
Fertilidad femenina – La edad en la que se considera es 15-49 años. 
Feudo – Primero “bien mueble de valor”; luego “lo que sirve para mantener al vasallo”. El feudo era normalmente un 

terreno o un castillo, un derecho a un cobro  una renta, una suma entregada a plazos regulares (Ganshof). 
FEVE - Ferrocarriles de Vía Estrecha. 
FGS - Fondo de Garantía Salarial. 
FIAA - Fédération Internationale d'Athlétisme Amateur. Ver IAFF. 
FIAT - Fabbrica Italiana Automobili Torino (Fábrica Italiana de Automóviles de Turín). 
FIB - Feria Internacional de Barcelona; antes FOIM. 
FIEP - Fédération Internationale d'Éducation Physique (Federación Internacional de Educación Física, Bruselas). 
FIES – Fundación Institucional Española.  
FIFA -Fédération Intemationale de Footbail Association (Federación Internacional de Fútbol Asociación, París). 
Figuración - Por oposición a la abstracción, conjunto de tendencias artísticas que mantienen como base de sus 

representaciones las imágenes de figuras basadas en modelos existentes en la realidad exterior. 
FIJ - Fédération Intemationale des Journalistes. Ver IFJ. 
Filacteria - Cinta con inscripciones o leyendas, que suele ponerse en pinturas o esculturas, en epitafios, escudos de armas, 

etc  
FILE - Fundación Internacional Lengua Española. 
Filipinas - País de Asia. Gent. filipino, na - Cap. Manila.  
Filoxera - Plaga de la uva que afecto a la vid española del siglo XIX. 
FINA – Federación Internacional de Natación. 
Finlandia - País de Europa. Gent. finlandés, sa - Cap. Helsinki.  
FINUL - Force Intérimaire des Nations Unies au Liban (Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano). 
FIPLV - Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes (Federación Internacional de Profesores de 

Lenguas Vivas, París). 
FIS – Frente Islámico de Salvación (Argelia). 
FISA - Fédération Internationale du Sport Automobile (Federación Internacional del Deporte del Automóvil. 
FIT - Férlération International des Traducteurs (Federación Internacional de Traductores, París). 
Fitoplancton - Organismos microscópicos vegetales que flotan en los ecosistemas acuáticos.  
FITUR - Feria Internacional del Turismo. 
Fiyi - País de Oceanía. Gent. fiyiano, na - Cap. Suva.  
FLA - Frente de Liberación Árabe (para la liberación de Palestina). 
Flecha - Falangista juvenil; ahora lo llamaríamos un sub 13. Miles de españoles que hoy tienen 40 años cumplidos fueron 

flechas en los campamentos de verano de la OJE (Organización Juvenil Española) y cantaron el Cara al sol. Si 
aguantaron lo suficiente, se convirtieron en “arqueros” y “cadetes”. El mundillo aquél incluía términos como “jefe de 
escuadra”, “jefe de centuria”… La canción estrella era Montañas nevadas.  

Fletán - Especie piscícola muy parecida al lenguado. Guerra del fletán. 
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FLG - Frente de Liberación Gay (EUA, extendido posteriormente a otros países de América y Europa). 
FLM - Frente de Liberación de la Mujer. 
FLN - Front de Libération Nationale (Frente de Liberación Nacional, Argelia). 
FLS - Frente de Liberación Sandinista (Nicaragua). 
FM - Frequency Modulation (Modulación de frecuencia). 
FMI - Fonds Monétaire Internacional. Ver IMF. 
FMLN - Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (El Salvador). 
FN - Fuerza Naval. Frente Nacional (nuevo partido de Blas Piñar, antes Fuerza Nueva). 
FNAPE - Federación Nacional de Asociaciones de Prensa de España. 
FNU - Forces des Nations Unies (Fuerzas de las Naciones Unidas). 
FOB - Free on board. 
FOE - Federación de Amigos de la Tierra (Friends of Earth Federation). 
Fondo Monetario Internacional (FMI) - Organismo creado en 1944, con sede en Washington; su función es la de aconsejar 

a los gobiernos en el ámbito financiero. El FMI puede asimismo vender oro y divisas a sus miembros con el fin de 
facilitarles el comercio internacional. 

Fondos de Cohesión (UE) - Creados en 1993, financian proyectos medioambientales y de infraestructuras (transporte, 
medio ambiente, educación, cultura y salud) en los Estados miembros con un PNB per cápita inferior al 90% de la media 
comunitaria, de momento Irlanda, Grecia, Portugal y España. 

Fondos estructurales de la UE - Son los fondos de la UE destinados a las regiones más pobres para reforzar la cohesión 
económica y social. Comprenden el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Fondo Europeo de Desarrollo Regional: 
infraestructuras de transporte, apoyo a la industria y desarrollo rural), el Fondo Europeo de Orientación y Garantía 
Agraria (Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola: mejora de las estructuras agrarias y conservación del 
medio natural), el Fondo Social Europeo para medidas de política social (formación profesioal y desempleo) y el 
Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP). 

Fonsadera – Tributo que pagaban quienes no iban al fonsado. 
Fonsado – Expedición, hueste, ejército, guerra, batalla. 
FOP - Fuerzas de Orden Público. 
FOP – Fundación Oso Pardo. 
FORATOM - Forum Atomique Européen (Fórum Atómico Europeo, París). 
Fordismo – Etapa del capitalismo moderno que tuvo su apogeo entre 1940 y 1970, y que se caracterizó por una 

organización de la producción industrial a gran escala, una división del trabajo sin precedentes, gran aceleración 
tecnológica, y aumento de los créditos destinados al consumo. 

Formosa – Hoy Taiwán. 
FORPPA - Fondo de Ordenación y Regulación de Productos y Precios Agrícolas. 
FORTRAN - Formula Translation (Servicio universal y simbólico de programación en ordenadores para trabajos 

científicos). 
Fosar - Cementerio  
FP - Formación Profesional. Frente Popular (varios países). 
FPA – Foreign Press Association (Asociación de la Prensa Extranjera, Reino Unido). 
FPDLP - Frente Popular Democrático para la Liberación de Palestina. 
FPLP - Frente Popular para la Liberación de Palestina. 
FPNUL - Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano. Ver FINUL. 
Francia - País de Europa. Gent. francés, sa - Cap. París.  
Franquicia – “Exención que se concede a una persona para no pagar derechos por las mercaderías que introduce o extrae, o 

por el aprovechamiento de algún servicio público” (RAE). 
Freetown - Cap. de Sierra Leona.  
FRELICAN - frente de Liberación de Canarias. 
Frente Polisario - Frente Político (¿Popular?) de Liberación del Saguía el Hamra y Río de Oro (Sáhara Occidental). 
Fresco - Pintura mural aplicada directamente sobre el revoco todavía fresco para que se embeba indeleblemente en él. 
Friso - Banda horizontal y continua con ornamentos labrados o pintados utilizada como remate para articular o 

simplemente decorar una pared. También es la parte del cornisamiento, que está generalmente decorada, y que va del 
arquitrabe a la cornisa.  

Friso - Faja decorativa de desarrollo horizontal y especificamente la parte entre el arquitrabe y la cornisa en los ordenes 
clásicos.  

FROM - Fondo de Regulación y Ordenación del Mercado. 
Frontis - Fachada anterior. Frontispicio. Fachada delantera de un edificio.  
Frontispicio - Frontón ó remate triangular de una fachada.  
FS - Franco Suizo (unidad monetaria de Suiza). 
FSIE – Federación Estatal de Trabajadores de la Enseñanza. 
FSK - Frequency Shift Keying (modulación digital por desplazamiento de frecuencia). 
FSLN - Frente Sandinista de Liberación Nacional (Nicaragua). Ver FNL. 
Fuego – Ver en Hogar. 
Fuentes de energía – Ver en Energía. 
Funafuti - Cap. de Tuvalu. 



Términos y siglas de geografía, historia, nombres propios e información general 
 

 31 

FUNCAS - Fundación de las Cajas de Ahorros.  
Funciones urbanas - Son las actividades que realizan las personas que viven en las ciudades. El predominio de las activi-

dades industriales o de servicios da lugar a que se hable de ciudades de especialización funcional en la industria o en los 
servicios. La importancia del turismo o de la religión da lugar a ciudades especializadas en esas funciones. En el pasado, 
las principales funciones de muchas ciudades fueron la militar o la comercial. 

Fundación C.I.E.N. – Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas.  
FUNDES - Fundación de Estudios de Sociología. 
FUNU - Force d'Urgence des Nations Unies. Ver UNEF. 
Fuste - Parte de la columna situada entre la basa y el capitel.  
FYSER - Finanzauto y Servicios. 
G.O.P. – Grand Old Party, el Partido Republicano estadounidense. 
G-7 – Grupo de países más ricos –o más industrializados- del mundo. 
G-77 – Es el grupo de los 133 países más pobres del mundo. 
G-8 - Es el grupo de los 7 países más ricos del mundo más Rusia. 
Gabela – Tributo, impuesto. 
Gablete - Remate formado por dos líneas rectas y ápice agudo, que se ponía en los edificios de estilo ojival  
Gabón (el) - País de África. Gent. gabonés, sa - Cap. Libreville.  
Gaborone - Cap. de Botsuana.  
GAE - Grupo Aéreo Embarcado. 
GAL - Grupos Antiterroristas de Liberación. 
Gambia - País de África. Gent. gambiano, na - Cap. Banjul.  
Ganadería - Extensiva es cuando se utiliza gran cantidad de terreno, poca mano de obra y se obtienen pocos rendimientos 

(la oveja); la intensiva al contrario (vacas lecheras); y la estabulada es la que no tiene relación con la tierra y el ganado se 
alimenta de piensos (Granja de pollos o de cunículos) 

Gap – Término que en comercio indica la distancia competitiva que existe entre una empresa y los mejores competidores. 
Garita - Casilla pequeña, para abrigo y comodidad de centinelas.  
GAT - Greenwich Apparent Time (Hora Aparente de Greenwich). 
GATS – Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. 
GATT - General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Ver AGTC 

(perteneciente a la OMC).  
GB - Great Britain (Gran Bretaña). 
GEE - General Electric Equipment (Equipo General Eléctrico), la sigla designa un sistema de radionavegación semejante al 

loran. 
Gemarah – Complemento. Parte que es complementaria y posterior a la Mishnah. 
Geminado - Dicese de los vanos, ventanas, columnas, unidos de dos en dos.  
Genocidio - Exterminio o eliminación sistemática de un pueblo. 
GEO - Grupos Especiales de Operaciones (de la Polícla Nacional). 
Geopolítica - Disciplina que estudia la influencia del espacio geográfico sobre los Estados y su política. También analiza 

las relaciones entre Estados y sus conflictos por el dominio del territorio. 
Georgetown - Cap. de Guyana.  
Georgia - País de Asia. Gent. georgiano, na - Cap. Tiflis.  
Get – Documento del divorcio (libelo de repudio). 
Getsemaní – Significa valle o prensa de aceite.  
GH - Growth Hormone (hormona del crecimiento). 
Ghana - País de África. Gent. ghanés, sa - Cap. Accra. 
GIA – Grupo Islámico Armado (Argelia). 
GIFA – Grupo de Investigación Fiscal y Antidroga. 
Gilgal – Círculo (> cromlech). 
Girola - pasillo que rodea por detras el presbiterio o capilla mayor, prolongando las naves laterales. También se llama 

deambulatorio.  
Girondinos - Grupo político formado durante la Revolución Francesa, la mayoría de cuyos miembros, representantes de la 

burguesía moderada, eran originarios de la región francesa de la Gironda (Burdeos). Llegaron a gobernar entre 1792 y 
1793, siendo desplazados del poder por los jacobinos, a los que estaban enfrentados. 

Globalización - Tendencia económica a la formación de un mercado único mundial sin importantes diferencias nacionales y 
sin trabas en el comercio o en el traslado de capitales o mano de obra entre los países. 

GLP - Gas Licuado del Petróleo. 
GM - General Motors (EE.UU.). Guided Missile (misil teledirigido). 
GMC - General Motors Corporation. Ver GM. 
GMT - Greenwich Mean Time (hora media de Greenwich). 
GNL - Gaz Naturel Liquefié (gas natural licuado). 
Gobierno de concentración nacional – Se aplica esta expresión a la unión de todos o casi todos lo spartidos políticos 

existentes en un país con un fin determinado y en una circunstancia concreta (crisis de gobierno, riesgo de guerra civil, 
etc.). 
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Gobierno de Vichy - Régimen político francés que se estableció en la ciudad de Vichy, en la zona no ocupada directamente 
por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, entre 1940 y 1944. El jefe de Estado fue el general Pétain y el presidente 
Pierre Laval. Su política de colaboración con el nazismo (colaboracionismo) limitó su poder de acción. Desapareció con 
la derrota de Hitler. 

Gomorra – Signbifica gavillas. 
GOSBANK - Gosudarstvermí Bank (Banco del Estado de la URSS). 
Goyim – Significa los no judíos. 
GPL - Gas de Petróleo Líquido. 
GPLD - Grupo Parlamentario Liberal Democrático. 
GPS – Global Positioning System.  
Gradiente térmico – “(...) en términos muy generales, la temperatura media anual baja un grado centígrado cuando nos 

movemos 200 kilómetros hacia el norte (gradiente térmico de latitud), otro grado cuando nos alejamos del mar 10º hacia 
el este (gradiente térmico de longitud), y un grado por cada algo más de 150 metros de ascenso en una montaña (gradiente 
térmico de altitud)” (Arsuaga, El collar del neandertal, p. 158). 

Granada - País de América, en el Caribe. Gent. granadino, na - Cap. Saint George.  
GRAPO - Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre. 
Gravamen – “Obligación que pesa sobre alguien. Carga impuesta sobre un inmueble o sobre un caudal” (RAE). 
Grecia - País de Europa. Gent. griego, ga - Cap. Atenas. 
Gremios (= oficios) - Asociaciones profesionales medivales y del Antiguo Régimen. Se distribuían por calles. Tenían cada 

uno un santo patrón (cuya festividad celebraban una vez al año). Velaban por la calidad de los productos, por la cantidad 
que podía producirse, y por los precios. En una casa gremial –que, como las herramientas, pertenecía al maestro- viván la 
familia de éste, los ofidciales y los aprendices, que debían jurar fidelidad al grupo y que guardarían secreto sobre su 
profesión. 

Grisalla - Pintura realizada con diferentes tonos de gris, blanco y negro, que imita relieves escultóricos o recrea espacios 
arquitectónicos.  

Grises - En la jerga progre, los policías. Entonces su uniforme era tan gris como el país entero. En los años ochenta se 
convirtió en marrón, pero eso ya no tiene que ver con el resto. 

Grupo Crónica – Grupo de periodistas fundado en 1979 y compuesto por Diego Armario, Julián Barriga, Antonio Casado, 
Pilar Cernuda, Jorge del Corral, Carlos Dávila, Daniel Gavela, J. González Ferrari, Fernando Ónega, José Oneto, Ramón 
Pi, Miguel Platón, Nativel Preciado, Manuel Antonio Rico, Justino Sinova, J. Ramón Verano e Ismael Fuente. 

Guatemala - País de América. Gent. guatemalteco, ca - Cap. Ciudad de Guatemala.  
Guerra Fría - Enfrentamiento directo pero no bélico protagonizado por los países del bloque socialista y los del bloque 

capitalista, dirigidos respectivamente por la URSS y EE UU, que se prolongó durante gran parte de la segunda mitad del 
siglo XX. 

Guildas – Del al. Gilde, corporación, asociación gremial. Eran cofradías o hermandades medievales que se desarrollaron 
sobre todo en el norte de Europa. Proporcionaban ayuda y protección entre sus miembros. Había tres tipos de guildas: 
sociales o de paz, mercantiles y comerciales, y prefiguran las Zünfte alemanas, los métiers franceses, las arti italianas y 
los gremiso españoles. 

Guinea Ecuatorial (la) - País de África. Gent. ecuatoguineano, na - Cap. Malabo (antigua Santa Isabel).  
Guinea, República de Guinea o Guinea-Conakry - País de África. Gent. guineano, na - Cap. Conakry.  
Guinea-Bissau - País de África. Gent. guineano, na - Cap. Bissau.  
GULAG - Glavnoie Uptavlenie Laguerei (Dirección General de Campos de Concentración URSS). (La palabra gulag, 

escrita con minúscula inicial, se ha convertido en nombre común con el significado de «campo de concentración 
soviético»). 

Guyana - País de América. Gent. guyanés, sa - Cap. Georgetown. 
Habana (la) - Cap. de Cuba. Gent. habanero, ra.  
Hábitat – Es el “conjunto local de condiciones geofísicas en que se desarrolla la vida de una especie o de una comunidad 

animal o vegetal” (RAE). Lugar en el que vive un organismo. Por ejemplo, el hábitat de la lombriz de tierra es el 
subsuelo. Hábitat concentrado, disperso o intercalar: son tres formas distintas de ocupación por el hombre del territorio, 
muy ligadas a las formas económicas que desarrollan. Si las casas aparecen juntas estamos ante el hábitat concentrado, si 
no tienen relación unas con otras  es disperso y el punto intermedio es el intercalar 

Hachón: Vela de cera.  
Haganah – (Hbr. defensa) Milicia judía creada en los años veinte. 
Haití - País de América. Gent. haitiano, na - Cap. Puerto Príncipe.  
Haketía – Variedad dialectal magrebí del ladino. 
Halajah – (Significa Caminando) Interpretación legal; ley judía oral ritual (pureza, alimentación, sábado, etc.); Biblia 

hebrea. The Halakhah is the body of law which has guided Jewish life 0since post-biblical times. It deals with the 
religious obligations of Jews, both in their interpersonal relationships and in their ritual observances, and encompasses 
practically all aspects of human behavior birth and marriage, joy and grief, agriculture and commerce, ethics and 
theology. Rooted in the Bible, halakhic authority is based on the Talmud, the body of Jewish law and lore (completed 
c.400), incorporating the Mishnah, the first written compilation (codified c.210) of the Oral Law, to which 400 years of 
collective effort had been devoted; and the Gemara elaboration of the Mishnah, which went on for another three 
centuries. To provide practical guidance to the Halakhah, concise and systematically arranged digests were composed by 
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religious scholars beginning in the first and second centuries. Among the most authoritative of these codifications is the 
Shulhan Arukh, written by Joseph Caro in Safed (Tzfat) during the 16th century. 

Hallelú-Yah – Significa lVen, Señor! 
Hamada – Desierto de piedras y arena. 
Hanoi - Cap. de Vietnam.  
Hansa = “Unión”. 
Haram - Santuario musulmán, mezquita. 
Harare - Cap. de Zimbabue.  
Hardware – Conjunto de soportes informáticos físicos. 
Hasid – Significa amoroso, devoto. Los hasidim eran los israelitas piadosos, ortodoxos, elegidos. No aceptaban el 

sincretismo en tiempo de los Tolomeos, y se reúnen en Judea en torno al sumo sacerdote. 
Hastial - Triangulo superior de un muro enmarcado por las vertientes del tejado.  
Hawaii - Antes Islas Sandwich. 
HB - Herri Batasuna (Unidad Popular). 
HDC - Hidrocortisona. 
HDVS - High Definition Video System (sistema de vídeo de alta definición). 
Heber < Hbr, pasar,  epónimo de los hebreos; > hebreos (Gn 11, 10-27); hebreo – ¿del otro lado, de más allá (del río 

Éufrates)? (Ver Jos 24, 2). 
HEC - Hidroeléctrica de Cataluña, S.A. Hermandad de Excombatientes. 
Hégira – Es la huida (emigración) de Mahoma de Medina a La Meca en la noche del 15 al 16 de julio (fecha tradicional y 

aceptada8) de 622. 
Helsinki - Cap. de Finlandia.  
HF - High Frequency (Alta Frecuencia). 
HGH - Human Growth Hormone (hormona del crecimiento humano). 
Hibernación - Disminución de la temperatura corporal y del metabolismo en los animales. Les mantiene totalmente 

inactivos y les permite vivir temporadas largas sin alimentarse.  
Hidrocarburos - Compuestos orgánicos formados por carbono e hidrógeno. Los átomos de C pueden formar largas cadenas. 

Así, por ejemplo, el hidrocarburo más sencillo es el CH4 (metano). La gasolina C8H18 está formada principalmente por 
diferentes isómeros del octano.  

HI-FI - High Fidelity (alta fidelidad. También Hi-Fi, hi-fi). 
Hinterland – Es el área de influencia, especialmente económica, de una ciudad o de un puerto de cierta relevancia que 

actúan como punto de referencia de aquélla. 
Hipóstila - Con columnas. Además de ésta hay otros dos tipos de mezquita: la de planta central con cúpula y la de patio con 

cuatro iwanes o pórticos abiertos.   
Hipótesis - Planteamiento inicial cuya validez ha de ser confirmada por la experimentación o el razonamiento.  
HISPANOIL - Hispánica de Petróleos. 
Hogar – En Aragón fuego, en catalán foc. Familia, grupo familiar.  
Hojmah – Significa sabiduría. 
Holanda - Véase Países Bajos.  
Homenaje – Pacto entre vasallo y señor mediante la immixtio manum y la declaración verbal de voluntad de servicio y 

cumplimiento de lo acordado entre las partes (Ganshof). 
Honduras - País de América. Gent. hondureño, ña - Cap. Tegucigalpa.  
Honiara - Cap. de las Islas Salomón. 
Hornacina - Hueco coronado por un cuarto de esfera, generalmente practicado en un muro y destinado a recibir una estatua.  
Hoshannah - Significa lPor favor, salva! 
Hoya - Depresión rodeada de montañas. 
HQ - Headquarters (Cuartel General). 
HT - High Tension (alta tensión). 
HUGO - Organización del Genoma Humano 
Hulla - Variedad de carbón mineral con un contenido en carbono del orden del 80%. Su poder calorífico es menor que el de 

la antracita pero mayor que el del lignito. Se utiliza como combustible y para la formación de coque siderúrgico, gas 
ciudad y alquitrán.  

Humanismo - “La estirpe más ilustre del humanismo, la más rica en ideas (…), defendió siempre que el fundamento de 
toda la cultura debía buscarse en las artes del lenguaje, profundamente asimiladas merced a la frecuentación, el 
comentado y la imitación de los grandes autores de Roma y de Grecia; que la lengua y la literatura clásicas, dechados de 
claridad y belleza, habían de ser la puerta de entrada a cualquier doctrina o quehacer dignos de estima, y que la corrección 
y la elegancia del estilo, según el buen uso de los viejos maestros de la latinidad, constituían un requisito ineludible de 
toda tarea intelectual; que los studia humanitatis así concebidos, haciendo renacer la Antigüedad, lograrían alumbrar una 
nueva civilización” (Francisco Rico, El sueño del humanismo. De Petrarca a Erasmo, Barcelona, Destino, 2002, p. 19).  

Hungría - País de Europa. Gent. húngaro, ra - Cap. Budapest. 
HUNOSA - Empresa Nacional Hullera del Norte, S.A.. 

                                                           
8 Se cree que la huida del profeta ocurrió 22, 23 ó 24 de septiembre del mismo año. 



Términos y siglas de geografía, historia, nombres propios e información general 
 

 34 

I+D – Investigación y Desarrollo Tecnológico. 
I+D+I – Investigación + Desarrollo tecnológico + Innovación.  
IAA - International Advertising Association (Asociación Internacional de Publicidad). 
IAC - Ver CAE. 
IAEA - International Atomic Energy Agency (Organismo Internacional de Energía Atómica: OIEA (Nueva York). 
IAF - International Astronautical Federation (Federación Astronáutica Internacional: FAI. París. International Automobile 

Federation (Federación Internacional del Automóvil). 
IAFF - Ver FIAA. 
IB - Iberia (Líneas Aéreas de Espafía, S.A). 
IBA – Important Bird Areas. 
IBA - Intemational Boxing Association (Asociación Internacional de Boxeo). 
IBC – International Broadcasting System.  
Ibex/Ibex Nuevo Mecado - El Ibex es el índice donde cotizan los treinta y cinco valores más importantes de la Bolsa. Cada 

Bolsa tiene sus propios índices. En abril de 2000 la Bolsa de Madrid abrió un nuevo índice, el Ibex Nuevo Mecado, donde 
cotizan diez valores tecnológicos. La razón de esta separación es que las empresas tecnológicas pierden y ganan valor con 
mucha facilidad y pueden arrastrar en su caída al resto de los valores. 

IBM - Intemational Business Machines (Sociedad Internacional de Material Electrónico, EE.UU.). Intercontinental Ballistic 
Missile (Ver ISBM). 

ICAA - Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (España).  
ICADE - Instituto Católico de Alta Dirección de Empresas. 
ICAI - Instituto Católico de Artes e Industrias. 
ICAO - International Civil Aviation Organization (Organización de Aviación Civil Internacional) (Ver OACI). 
ICBC - Industrial and Commercial Bank of China (Banco Industrial y Comercial de China).  
ICBM - Intercontinental Ballistic Missile (misil balístico intercontinental)_ 
ICBM – Misil balístico intercontinental. 
ICE - Instituto de Ciencias de la Educación. 
ICEM - Intergovernmental Committee for European Migration (Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas: 

CIME, en Bruselas). 
ICGI - Intemational Council of Goodwill Industries (Consejo Internacional de Industrias de Buen Nombre, Milwaukee). 
ICI - Instituto de Cooperación Iberoamericana, 
ICO - Instituto de Crédito Oficial. 
ICONA - Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. 
Iconografia - Descripción de imágenes, retratos, cuadros, estatuas o monumentos, y especialmente de los antiguos.  
Iconostasio - Mampara con imágenes sagradas pintadas, que lleva tres puertas, una mayor en el centro y otra más pequeña a 

cada lado, y aísla el presbiterio y su altar del resto de la iglesia.  
ICPO - International Criminal Políce Organization (Organización Internacional de Policía Criminal: OIPC). Más conocida 

por Interpol.  
ICR - Intergovernmental Committee of Refugees (Comité Intergubernamental para los Refugiados), también IGCR. 
ICS - International Crocodrilian Society (Sociedad Internacional Cocodrileana). 
ICT - International Computers and Tabulators (Internacional de Computadores y Tabuladores), también BTM. 
IDC – Internacional Democrática de Centro (> PP). 
Idealismo – Niega realidad al objeto del conocimiento y la existencia de cosas independientemente de la conciencia. 
IDH – Índice de Desarrollo Humano. Es un indicador establecido por la ONU en 1990 con el fin de cuantificar el nivel de 

desarrollo de un país. Incluye el P.I.B. per cápita, la tasa de alfabetización de la población adulta y la esperanza de vida. 
IDI - Institut de Droit International (Instituto de Derecho Internacional). 
IDO - Instituto de Documentaciones de Origen (de los vinos españoles). 
IEAL - Instituto de Estudios de la Administración Local. 
IEE - Instituto de Estudios Económicos. 
IEM - Instituto de Enseñanza Media 
IES – Instituto de Enseñanza Secundaria. 
IFEMA - Instituto Ferial de Madrid. 
IFJ - Intemational Federation of Journalists (Federación Internacional de Periodistas, Bruselas). 
IFO - Identified Flying Objets (objeto volador identificado: OVI). 
IGA - International Gay Association (Asociación Homosexual Internacional). 
IGME - Instituto Geográfico y Minero de España. 
IGN - Instituto Geográfico Nacional, España. 
IHAC - Instituto Hispanoárabe de Cultura. 
IHS - Desde 1534, emblema de la Compañía de Jesús. También se ha escrito IHC y JHS. (No es correcto interpretarlo 

como Iesus Hominum Salvator). 
IJF - International Judo Federation (Federación Internacional de Judo, Londres). 
IKA - Intemational Kiteflier Association (Asociación International de Voladores de Cometas). 
IL - L'Internationale Libérale (Union Libérale Mondiale) (Internacional Liberal) (Unión Liberal Mundial). 
ILG - Instituto de Lingua Galega (Instituto de la Lengua Gallega). 
ILO - International Labour Organization (también OIT), antes BIT. 
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ILP - Index Librorum Prohibitorum (Índice de Libros Prohibidos). 
ILTF - International Lawn Tenis Federation (Federación Internacional de Tenis, París). 
IM - Interceptor Missil (misil interceptor). 
Imán - En el islam se llama así a la persona que preside la oración del viernes en la mezquita, normalmente reconocido por 

su sabiduría. Juez musulmán. Dentro de la secta chiita, el término se aplica a Alí, sobrino del Profeta y sus descendientes, 
a quienes ellos consideran los legitimos califas. El último de ellos, Husayri, aparecerá al final de los tiempos para 
conducir triunfante a los musulmanes. 

IMCA - International Motor Contest Association (Asociación Internacional de Competiciones de Motor). 
IMEC - Instrucción Militar de la Escala de Complemento, también IPS. 
IMF - International Motorcycle Federation (Federación Internacional Motociclista). International Monetary Fund (Fondo 

Monetario Internacional: FMI, Washington). 
IMPA - International Movement for Peace Action (Movimiento Internacional de Acción para la Paz). 
IMPE - Instituto de la Mediana y Pequeña Empresa. 
IMPI - Instituto de la Mediana y Pequeña Industria. 
Imposta - Saledizo que separa dos niveles de un edificio o elemento.  
IMSA - International Motor Sport Association (Asociación Internacional de Deportes del Motor). 
IMSERSO - Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.  
INAD - Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia. 
INAP - Instituto Nacional de la Administración Pública. 
INB - Instituto Nacional de Bachillerato. 
INC - Instituto Nacional de Colonización. Instituto Nacional de Consumo. 
India (la) - País de Asia. Gent. indio, dia - Cap. Nueva Delhi.  
INDO - Instituto Nacional de Denominaciones de Origen de los Vinos Españoles. 
Indochina - Antigua colonia francesa que luego se dividió en Laos, Camboya y Vietnam. 
Indonesia - País de Asia. Gent. indonesio, sia - Cap. Yakarta.  
INDUBAN - Banco de Financiación Industrial. 
Inducción – Se da cuando se pasa de los experimentos a la formulación teórica. 
Industria – Pesada es la que produce tanto materiales de gran peso como maquinaria para otras industrias (metalurgia y 

siderurgia): láminas de acero, máquinas para la minería, material ferroviario. Ligera es la industria que elabora productos 
que pueden ser consumidos directamente por la población: textiles, automóviles, electrodomésticos y aparatos 
electrónicos, farmacéuticos y de perfumería, alimenticios. Agroalimentaria: conjunto de actividades que utilizan y 
transforman materias primas agrarias para producir bienes de agroalimentaria consumo para la alimentación humana o 
animal o para otros procesos industriales. De bienes de equipo: Es aquélla cuyos productos no van directamente al 
mercado sino a continuar el proceso de producción. Ejemplo máquinas. Extractiva: conjunto de actividades dedicadas a la 
obtención y primera elaboración de materias primas. Manufacturera: actividades dedicadas a la fabricación de productos 
elaborados, aptos para el consumo, mediante manufacturera procedimientos mecánicos y el empleo de máquinas. 

INE - Instituto Nacional de Estadística. 
INEE - Instituto Nacional de Educación Espacial. 
INEF - Instituto Nacional de Educación Física. 
Inem - Instituto Nacional de Empleo. 
INEM - Instituto Nacional de Enseñanza Media. 
INFE - Instituto Nacional de Fomento de la Exportación. 
Inflación - Subida generalizada del nivel de los precios de los bienes y servicios (no de uno solo), que produce una 

disminución del valor del dinero. En la práctica, se refleja en la menor capacidad adquisitiva del dinero. Inflación 
subyacente es la que mide los precios sin tener en cuenta la energía y los alimentos frescos. Por ejemplo: “Las 
consecuencias económicas de la ocupación del Ruhr por los vencedores [belgas y franceses] en 1923 fueron catastróficas. 
El Gobierno alemán se sirvió del gasto deficitario para subvencionar a obreros sumariamente despedidos de su puesto de 
trabajo mientras compraba carbón a Inglaterra. El cese del suministro de materias primas del Ruhr acabó provocando 
oleadas de recortes de producción y paralizaciones temporales en otras partes. El paro pasó del 2 al 23%. La recaudación 
fiscal disminuyó hasta el punto de que en octubre de 1923 sólo cubría un 1% del total del gasto público. El volumen de 
dinero en circulación en el país aumentó astronómicamente, afluyendo en el otoño con valores inverosímiles de casi dos 
mil prensas que trabajaban sin descanso. Una factura de los impresores de billetes que figuraba en la contabilidad del 
Reichsbank ascendía a 32.776.899.763.734.490.417 marcos y 5 pfenings. Los bancos tuvieron que contratar más emplea-
dos para manejar esas enormes cifras. Aminoró la producción cuando los obreros tuvieron que llevar el jornal al banco en 
carretilla, y las tiendas cerraron cuando los propietarios no pudieron ya comprar más género con el producto de las ventas 
del día antes”9. 

Infraestructura - Conjunto de medios o instalaciones que son necesarios para la creación y funcionamiento de una actividad, 
un servicio, etc. 

INH - Instituto Nacional de Hidrocarburos. 
INI - Instituto Nacional de Industria. 
INLA - Intemational Nuclear Law Association (Asociación Internacional de Derecho Nuclear). 
INLE - Instituto Nacional del Libro Español. 

                                                           
9 Michael BURLEIGH, El tercer Reich. Una nueva historia, Taurus, Barcelona, 2002, pág. 85. 
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Inquisición - Tribunal eclesiástico creado durante la Edad Media para perseguir la herejía. Con el paso de los siglos, se 
acabó convirtiendo en un instrumento represivo utilizado por las clases dominantes para mantener el orden social 
establecido. En España fue introducido por los Reyes Católicos ( 1478), después abolido por las Cortes de Cádiz ( 18 13) 
y restaurado por Fernando VH hasta su desaparición definitiva en 1834. 

INR - Intelligence and Research of the State Department (Espionaje e Investigación del Departamento de Estado, EE.UU.). 
INRI - lesus Nazarenus Rex ludaeorum (Jesús Nazareno Rey de los Judíos). 
INSALUD - Instituto Nacional de la Salud. 
Inserción social – Las medidas que pueden tomarse son, por ejemplo: de reinserción y formación profesional, de 

flexibilidad y movilidad laboral (ocupacional y geográfica), de creación de empleo público (servicios del estado de 
bienestar e inversiones en localidades y municipios), inmigración y trabajo femenino. 

INSERSO - Instituto Nacional de Servicios Sociales. 
INTA - Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. 
Integración de minorías - Incorporación y adaptación de grupos con alguna característica diferente a la del resto de la 

población que integra una sociedad. Suele referirse a grupos religiosos, políticos o socialmente diferenciados. 
INTELSAT - International Telecommunications Satellite (Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite). 
Intercolumnio - Espacio entre dos columnas  
Interlocutores sociales – Denominación general con la que los medios de comunicación se refieren al conjunto formado por 

el gobierno, los sindicatos y la patronal. 
INTERPOL - Ver ICPO. 
INTOURIST - Ver Inturist. 
Intradós - Superficie interior de un arco o bóveda  
INTURIST - Vsesoyúznoc Aktzionérnoc óbschestvo Inostránornu Turízrnu v SSSR (Sociedad Anónima de la Unión 

Soviética para el Turismo Extranjero en la URSS). 
IOC - International Olympic Commitee (Comité Olímpico Internacional: COI). 
IOGT - International Organization of Good Templars (Organización Internacional de los Buenos Templarios). 
IOR – Instituto para las Obras de Religión (el banco vaticano). 
IP - Impact Point (Punto de Impacto). 
Iparretarrak – Movimiento terrorista (¿ETA?) de Lekumberri. 
IPC - Índice de Precios de Consumo.  
IPC - Intemational Press Centre (Centro Internacional de Prensa, fundado el 8-5-1974 en Bruselas). Índice de Precios al 

Consumo. 
IPI - Índice de Producción Industrial.  
IPI - Intemational Press Institute (Instituto Internacional de Prensa: IIP). 
IPREM - Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.  
IPRI - Índice de Precios Industriales.  
IPRI - Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias. 
IPS - International Press Service (Servicio Internacional de Prensa). 
IPU - Inter-Parliamentary Union (Unión Interparlamentaria: UIP). 
IQSY - International Quiet Sun Year (Año Internacional del Sol Quieto). 
IRA - Irish Republican Army (Ejército Republicano Irlandés). 
Irán - País de Asia. Gent. iraní - Cap. Teherán.  
iraq – Ár. vega. 
Iraq - País de Asia. Gent. iraquí - Cap. Bagdad.  
IRBM - Intermediate Range Ballistic Missile (misil balístico de alcance intermedio). 
IREC - Institut Rossellonès d'Estudis Catalans (Instituto Rosellonés de Estudios Catalanes). 
Irenismo – “Termine avente il significato di Pace, indicante un indirizzo di pensiero religioso che, collegandosi alle idee 

espresse da Erasmo da Rotterdam, tendeva alla conciliazione del Cattolicesimo con il Protestantesimo” 
(esonet.org/dizionario/i02.htm).  

IRER - Infra-Red Extra Rapid (rayos infrarrojos extrarrápidos). 
IRIS – InternetRouter Protocol In Space.  
Irlanda - País de Europa. Gent. irlandés, sa - Cap. Dublín.  
IRPF - Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
IRTD - Impuesto sobre el Rendimiento del Trabajo Personal. 
IRYDA - Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 
IS - International Socialista. 
Isaac – Hebr. Yisjak, él ríe; ¿< amorreo, Yisjak-El, Dios ríe o Dios es benevolente? 
Isabel < Elishebah, Mi Dios prometió. 
Isacar – Asalariado. 
ISBN - Intemational Standard Book Number (Número Internacional Uniforme para los libros). 
ISBNA - International Standard Number Agency (Agencia del Número Internacional Uniforme para los Libros). 
ISC - Intemational Supreme Council of World Masons (Consejo Supremo Internacional de Masones Mundiales). 
Iscariote – ¿El sicario?, ¿el hombre de la ciudad? 
ISIS - Integrated Scientific Information System (Sistema Integrado de Información Científica). 
Islamabad - Cap. del Pakistán (Occidental).  
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Islandia - País de Europa. Gent. islandés, sa - Cap. Reikiavik.  
Islas Cook (las) - País de Oceanía - Cap. Avarua.  
Islas Marshall (las) - País de Oceanía. Gent. marshalés, sa - Cap. Majuro.  
Islas Palaos o Palau - Islas de la Micronesia (Oceanía) - Cap. Koror. 
Islas Salom6n (las) - País de Oceanía. Gent. salomonense - Cap. Honiara.  
ISO - Intemational Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización). 
Isobaras –  Líneas que unen en un mapa los puntos de igual presión atmosférica.  
Isoglosas - Líneas imaginarias que separan dos áreas geográficas que se distinguen por un rasgo dialectal concreto, sea éste 

de tipo fonológico, léxico o cualquier otro.  
Isoístas - Líneas que unen puntos de igual intensidad sísmica.  
Isotermas – Curvas que unen los puntos, en un plano cartográfico, que presentan las mismas temperaturas en la unidad de 

tiempo considerada 
Isótopos - Elementos químicos que tienen el mismo número atómico pero distinta masa atómica, porque tienen distinto 

número de neutrones. Muchos elementos químicos tienen algún isótopo que es radiactivo, es decir que es inestable y se va 
descomponiendo en otros elementos liberando radiactividad.  

Israel – nombre atestiguado en Ugarit, ya en el siglo XIV a.C., y en Ebla en el III milenio a.C. Significa Que domina/lucha 
con Dios - País de Asia. Gent. israelí - Cap. Tel Aviv. 

Italia - País de Europa. Gent. italiano, na - Cap. Roma. 
ITV – Inspección Técnica de Vehículos. 
Ivy League – Grupo de universidades privadas norteamericanas formado por Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, 

Harvard, Pensilvania, Princeton y Yale. 
Izvestia – Ruso, noticias. Era el nombre del diario de San Petersburgo durante la revolución rusa. 
Jacob  < Ya’qob-El, Dios proteje (¿nombre mesopotámico amorita?). 
Jacobinos – Componentes del grupo político que durante los años de la Revolución Francesa representó a la facción más 

radical de la burguesía revolucionaria. Integrados entre los montañeses, y dirigidos por Robespierre, desplazaron del 
poder a los girondinos aplicando una política igualitaria, y a la vez muy represiva, conocida como el Terror. 

Jafet – Significa hermoso. 
Jalil - Ár. amigo. 
Jamaica - País de América, en el Caribe. Gent. jamaiquino, na - Cap. Kingston.  
Jamba - Elemento vertical que no es una columna y que sostiene con su pareja un dintel de una ventana o puerta.  
Janeo – Diminutivo de Jonatán. 
Janukah – Fiesta de la inauguración y dedicación del Templo por los Macabeos (1M 4, 59 y Jn 10, 22). 
Japón (el) - País de Asia. Gent. japonés, sa - Cap. Tokio.  
Jarran (harram) – Acadio harrann, caravana (p. ej. en Gn 28, 10). 
Jartum - Cap. del Sudán. 
Jerarquía urbana - Es la clasificación u organización de las ciudades en distintas categorías según el número de habitantes y 

las funciones que posean. Diferenciación del poder de atracción de unos lugares a otros. Este concepto esta muy ligado a 
la teoría de los lugares centrales de Crhistaller o los sistemas de ciudades. La jerarquía urbana viene dada por criterios 
cuantitativos y cualitativos. 

Jesús, Josué – Hbr. Yehoshuah, el Señor salva. 
Jomer  – Unidad hebrea de capacidad de 4 kg. aprox.; esta palabra está relacionada con jamor, asno. 
JONS – Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. 
Jordania - País de Asia. Gent. jordano, na - Cap. Ammán. 
José – Cananeo Yosef-El, luego Yosef, ¿Que añada Yahvé? 
Jóvenes Turcos - Revolucionarios nacionalistas que, encabezados por Mustafá Kemal, forzaron la caída del Imperio 

Otomano y proclamaron en 1923 la Primera República de Turquía. En abril de 1980 se formó en UCD un grupo con ese 
nombre, como reacción al elitismo de los llamados barones del partido. El movimiento pasó a mejor vida (como el 
partido). Pero, pese a ser turcos, nadie pidió sus cabezas. 

Juba - Cap. de Sudán del Sur 
Judá – ¿Alabar a Yahveh? 
Judaizante – El que se hace judío; que practica la ley mosaica de forma oculta o pública. Quienes después de bautizados 

practican ritos mosaicos. Marrano. 
Judas, Judá – Hbr. Yehudah/Yehudit, Yehudim. 
Judezmo – Lengua judeoespañola, ladino. 
Jufu – gr. Keops, que Dios me proteja. 
Juramentos – “Nos, que valemos tanto como Vos, prestamos juramento a Vos, que no valéis más que nos, y os aceptamos 

como soberano siempre que Vos respetéis nuestras leyes y nuestras libertades” (Juramento que los vasallos hacían a los 
reyes de Aragón durante la investidura). “Ante Dios y los Santos Evangelios juro y prometo fidelidad al Estado español. Yo 
juro y prometo respetar y hacer que mi clero respete al Jefe del Estado y al Gobierno establecido. Que no participaré en 
ningún acuerdo ni asistiré a ninguna reunión que pueda perjudicar al Estado español y al orden público y no permitiré que mi 

clero tenga tales participaciones” (De los obispos españoles ante Franco antes de ocupar su cargo en la diócesis).  
Juro – “Especie de pensión perpetua que se concedía sobre las rentas públicas, ya por merced graciosa, ya por recompensa 

de servicios, o bien por vía de réditos de un capital recibido” Si era de heredad era porque pasaba de padres a hijos (RAE). 
Kabul - Cap. del Afganistán.  
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Kahal – Hbr. asamblea. 
Kamenev - Significa (hombre) de piedra. 
Kampala - Cap. de Uganda.  
Katmandú - Cap. de Nepal.  
Kazajstán - País de Asia. Gent. kazako, ka - Cap. Astana.  
Kellogg-Briand Pact - The Kellogg-Briand Pact, also known as the Pact of Paris, was a treaty between the United States 

and other nations "providing for the renunciation of war as an instrument of national policy". It was proposed in 1927 by 
Aristide Briand, foreign minister of France, as a treaty between the USA and France outlawing war between the two 
countries. Frank B. Kellogg, the United States Secretary of State, responded with a proposal for a general pact against 
war. After negotiations it was signed in Paris on August 27, 1928 by eleven states - the United States of America, 
Australia, Canada, Czechoslovakia, Germany, United Kingdom, India, Irish Free State, Italy, New Zealand, and South 
Africa. Four states added their support before it was proclaimed - Poland (in March), Belgium (in March), France (in 
March), and Japan (in April). It was proclaimed to go into effect on July 24, 1929. Sixty-two nations ultimately signed up 
to the pact. The pact never made any real contribution to international peace and quickly proved to be meaningless, 
especially after the Japanese invasion of Manchuria in 1931 and the Italian invasion of Ethiopia in 1935. The pact enabled 
the creation of the notion of crime against peace -- for committing this crime, the Nuremberg Tribunal sentenced a 
number of persons responsible for starting World War II. The interdiction of aggressive war was confirmed and 
broadened by the United Nations Charter, which states in article 2 paragraph 3 that "All Members shall refrain in their 
international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, 
or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations". The consequence of this is that after World 
War II, nations have been forced to invoke the right of self-defense or the right of collective defense when using military 
action and have also been prohibited from annexing territory by force, although times, these justifications may seem by 
some to be straining credulity. (Wikipedia). 

Kenia - País de África. Gent. keniata - Cap. Nairobi.  
Kfor – Cuerpo armado de la OTAN que encargado de velar por la pacificación en Kosovo después de la guerra de los 

Balcanes en la antigua Yugoslavia (desde 2003 Estado de Serbia y Montenergro. 
Kiev - Cap. de Ucrania.  
Kigali - Cap. de Ruanda.  
Kingston - Cap. de Jamaica.  
Kingstown - Cap. de San Vicente y las Granadinas.  
Kinshasa – Cap. de la República Democrática del Congo (antiguo Zaire).  
Kirguistán - País de Asia. Gent. kirguís - Cap. Bishkek.  
Kiribati - País de Oceanía. Gent. kiribatiano, na - Cap. Bairiki.  
Kishinev - Cap. de Moldavia.  
Kohén, Kana – Canan., sacerdote que hace sacrificios 
Koljós – Granja colectiva soviética. 
Kolonia - Cap. de Micronesia. 
Komsomol – Congreso de la Unión de Juventudes Comunistas. 
Koror - Cap. de Palau.  
Kuala Lumpur - Cap. de Malasia.  
Kulak – (= Puño) Campesino rico. 
Kuwait1 - País de Asia. Gent. kuwaití - Cap. Kuwait.  
Kuwait2 - Cap. de Kuwait. 
La Española – Isla formada por dos países, la República Dominicana y Haití.  
La Haya - Cap. administrativa de los Países Bajos. 
La Mancha – Cuenca, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara y Albacete. 
La Mancha > Ár. almansa, “yermo”.  
La Paz - Capital administrativa de Bolivia. 
Lacería - las composiciones están formadas por rosas geométricas entrelazadas, sin hallar jamás el centro, ya que la unidad 

de Alá se manifiesta en la infinita multiplicidad de las formas. En las rosas geométricas vemos círculos, cuadrados, 
triángulos, polígonos estrellados (la estrella de dieciséis puntas es muy común). Las formas geométricas se repiten 
simétricamente, sin fin.   

Ladino – Dialecto español usado por los sefardíes (generalmente se reserva este término para la lengua de las traducciones 
bíblicas y para la literatura religiosa; para la lengua familiar se usa el término judeoespañol). 

Lajay roí– El Viviente que me ve (Gn 15, 62). 
Lámpara vótiva - Lámpara utilizada en los templos como ofrenda a los dioses. Se caracteriza tanto por la riqueza de su  

material como de su decoración.  
Lancha - Piedra más bien grande, naturalmente lisa, plana y de poco grueso.  
Laos - País de Asia. Gent. laosiano, na - Cap. Vientiane.  
Las Cuatro Villas – San Vicente de la Barquera, Santander, Laredo y Castro Urdiales. 
Latitud – Es la distancia que va de un punto al meridiano cero o de Greenwich, y puede ser este u oeste. 
Lauda - Lápida o piedra que se pone en la sepultura, por lo común con inscripción o escudo de armas  
Laudemio – “Derecho que se paga al señor del dominio directo cuando se enajenan las tierras y posesiones dadas en 

enfiteusis” (RAE). 



Términos y siglas de geografía, historia, nombres propios e información general 
 

 39 

Laurisilva – El también llamado bosque de niebla está formado “por árboles de hojas siempre verdes, como las del laurel 
(...) y lustrosas (brillantes) por la luz. Estos bosques lauroides necesitan una temperatura templada todo el año y una 
humedad constante en el ambiente producido por las lluvias y por las nieblas” (Arsuaga, El collar del neandertal, p. 157).  

Legitimismo - Postura política que defiende que los derechos al trono de determinada dinastía o de uno de sus miembros 
son legítimamente superiores a los de la dinastía o persona reinantes. 

Lego - En los conventos de religiosos, el que siendo profeso, no tiene opción a las sagradas órdenes  
Lekumberri – Nombre del País Vasco francés. 
Lenin – ¿Derivado del río Lena? 
Leningrado – Actual San Petersburgo. 
Lesena - Columna ornamental adosada a la fachada.  
Lesotho - País de África. Gent. Iesothense - Cap. Maseru.  
Letonia - País de Europa. Gent. Iet6n, na - Cap. Riga.  
Leva – “Recluta o enganche de gente para el servicio militar” (RAE). 
Levir – Cuñado (< levirato). 
Ley de la silla – Esta ley de 1912 obligaba a las empresas a tener un asiento para cada una de las mujeres empleadas.  
Ley de Prensa – La nueva Ley de Prensa de Manuel Fraga Iribarne fue aprobada por las cortes franquistas en febrero de 

1966. Según esta ley, y con el fin de la censura previa, ésta ya no se realizaría antes sino después de la publicación: se 
dejaba en manos de los directores y periodistas el cálculo de lo que podían publicar o no. 

Ley del Candado – Durante el reinado de Alfonso XIII, y durante el gobierno de José Canalejas, se creó esta ley para la 
regulación del funcionamiento de los institutos religiosos y para preservar la libertad de culto e impedir la implantación 
de nuevas órdenes religiosas en España mientras en el país no se aprobase una ley sobre organismos religiosos.  

Ley del gato y el ratón - A la creciente represión gubernamental, las suffragettes inglesas respondieron con huelgas de 
hambre en la cárcel a las que la administración respondió con alimentación forzada. La respuesta del gobierno a las 
protestas contra esta práctica fue la de la aprobación de la Ley del gato y el ratón por la que las mujeres (los “ratones”) 
serían liberadas por las autoridades (el “gato”) cuando su estado físico fuera malo; una vez recuperadas físicamente 
volverían a ser detenidas y encarceladas. 
Ley orgánica – Es “la que inmediatamente se deriva de la Constitución de un Estado, y contribuye a su más perfecta 

ejecución y observancia” (RAE). Es aquella que se redacta para desarrollar los derechos fundamentales de los 
ciudadanos. En la época de la dictadura franquista, esta ley era bastante restrictiva. 

Ley sálica – Es “la que excluía del trono de Francia a las hembras y sus descendientes. Se introdujo en España después del 
establecimiento de la casa de Borbón, pero fue derogada en 1830” (RAE). 

Líbano (el) - País de Asia. Gent. Libanés, sa - Cap. Beirut.  
Liberalismo – Frente al mercantilismo, proteccionismo o colbertismo (actividad gremial, monopolios estatales, aranceles 

elevados, exportación), el liberalismo económico o librecambio (el “laissez faire, laissez passer” de Adam Smith, David 
Ricardo y del “liberalismo de Manchester”)10 quiere fomentar, junto con la libertad individual en general (desaparecen los 
gremios), el enriquecimiento personal, considerado compatible con el bien general, y la satisfacción de las necesidades; 
otros rasgos son: libertad de circulación, contratación y producción (según el principio natural de la libre competencia), 
apertura de aduanas y bajada de aranceles, división y especialización del trabajo, incentivación de la actividad privada y 
favorecimiento de la importación; además, y también según A. Smith, el estado no debe controlar la actividad económica 
porque según la ley de mercado hay un autoequlibrio entre oferta y demanda; y además esta misma ley es la que establece 
los salarios. El desarrollismo aplica “unas recetas que ponen el énfasis en la política del mercado, llevando, a todo lo que 
significa política social de los Estados a una situación residual. El liberalismo entiende que no tiene sentido el desarrollo 
de actividades económicas públicas y que éstas deben pasar a lo privado, principalmente las que puedan dar beneficios, y, 
además, que el Estado debe dedicarse a -incentivar económicamente a los exportadores, hacerse cargo de la deuda privada 
contraída, congelar los salarios, a la vez que hacer participar a los sindicatos de esa política liberal y disminuir 
drásticamente el gasto público. (...) Esta política de capitalismo duro, de ajuste implacable a las leyes del mercado, 
conlleva inexcusablemente la marginalidad, la inseguridad laboral, la eliminaci6n de subsidios, la liberalización de 
precios, la miseria y la desatención” (Colectivo Etcétera, “ONGs: solidaridad subvencionada”, Archipiélago, núm. 29, 
verano 1997, pp. 66-70). Vías: 1ª vía: Margaret Thatcher y Ronald Reagan; Neoconservadurismo (derecha); 
neoliberalismo: libertad de mercado sin restricciones; ausencia de estado: privatización de empresas estatales; las fuerzas 
económicas, concentradas en la cúspide social, dejarán que sus beneficios vayan goteando hacia la mayoría ciudadana; 
teoría de Reagan: “el pobre lo es por holgazán”; 2ª vía: socialismo como alternativa al capitalismo; distribución equitativa 
de riqueza e ingresos; mayor igualdad en cuanto a condiciones de vida de los ciudadanos; la política debe sujetar al 
mercado; gestión social de los recursos pero manteniéndose la propiedad privada; 3ª vía: Bill Clinton y Tony Blair; 
Globalización (“darwinismo global”): más poder para agentes no políticos y merma de la política (democrática); 
capitulación de la democracia ante el mercado. 

Liberia - País de África. Gent. Iiberiano, na - Cap. Monrovia.  
                                                           

10 El laissez faire (la libertad de mercado) y el laissez passer (el librecambio) de ultraliberalismo. “Lord John Russell said: “Colbert, with the intention 
of fostering the manufactures of France, established regulations limiting the webs woven in looms to a particular size. He also prohibited the 
introduction of foreign manufactures. Then the French vine-growers, finding they could no longer get rid of their wine, began to grumble. When Colbert 
asked a merchant what relief he could give, he received for answer, `Laissez faire, laissez passer;' that is to say, Don't interfere with our mode of 
manufactures, and don't stop the introduction of foreign imports”” (The First Hypertext Edition of The Dictionary of Phrase and Fable [THE 
DICTIONARY OF PHRASE AND FABLE BY E. COBHAM BREWER FROM THE NEW AND ENLARGED EDITION OF 1894   
/http://www.bibliomania.com/Reference/PhraseAndFable/data/723.html#laissez--faire--laissez--passer). 
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Libia - País de África. Gent. Iibio, bia - Cap. Trípoli.  
Librecambismo - Política económica comercial que se basa en la no imposición de trabas al comercio exterior. Es lo 

contrario de proteccionismo. 
Libreville - Cap. del Gabón.  
Liechtenstein - País de Europa. Gent. liechtensteiniano, na - Cap. Vaduz.  
Lilongwe - Cap. de Malawi.  
Lima - Cap. del Perú. Gent. Iimeño, ña.  
Limpieza de sangre – El no tener antepasados moros, judíos, gitanos, herejes ni penitenciados. Los Estatutos fueron 

implantados por el cardenal Juan Martínez Silíceo en la catedral de Toledo. 
Lindo – Cristiano nuevo que cumple con su nueva fe (opuesto a “marrano”, que la traiciona). 
Linterna - Torre pequeña más alta que ancha y con ventanas, que se pone como remate en algunos edificios y sobre las 

medias naranjas de las iglesias.  
Lisboa - Cap. de Portugal. Gent. Iisboeta.  
Lishkat ha-gazzit – Pórtico de la Piedra Labrada, en el Templo de Jerusalén, donde desde antes del 70 se reunía el Sanedrín. 

También era lugar de foro abierto y rincón de oradores par maestros y predicadores judíos. 
Listel - moldura de perfil cuadrado o rectangular.  
Lituania - País de Europa. Gent. Iituano, na - Cap. Vilna.  
Liubliana - Cap. de Eslovenia.  
Loess – Son las grandes acumulaciones de limo que se forman con el polvo transportado por el viento de los depósitos 

glaciares. 
Lome - Cap. del Togo.  
Londres - Cap. del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Gent. Iondinense.  
Longitud – Distancia que va de un punto al paralelo cero o Ecuador, y puede ser norte o sur. 
Luanda - Cap. de Angola.  
Lucillo - sarcofago de piedra, adosado al muro y colocado en un nicho cobijado por un arcosolio.  
Lugar central - Término contenido en la teoría de Christaller, por la cual pretendía el establecimiento de un modelos de 

distribución espacial racional y matemática de los núcleos de población. 
Lumbrera - Ventana con caja de luz que forma un saledizo sobre una bóveda o un tejado. 
Luneto - Bovedilla en forma de media luna abierta en la bóveda principal para dar luz a esta  
Lusaka - Cap. de Zambia.  
Luxemburgo1 - País de Europa. Gent. luxemburgués, sa - Cap. Luxemburgo.  
Luxemburgo2 - Cap. de Luxemburgo. Gent. Iuxemburgués, sa.  
Luz – Velocidad (límite universal): 300 000 km/seg 
Lyon se españolizaba como León (de Francia). 
Llanitos – Habitantes de Gibraltar, de ciudadanía británica. 
M.A.D. – “Mutual Assured Destruction [doctrine] began to emerge at the end of the Kennedy administration. MAD reflects 

the idea that one's population could best be protected by leaving it vulnerable so long as the other side faced comparable 
vulnerabilities. In short: Whoever shoots first, dies second” [nuclearfiles.org/kinuclearweapons/strat_mad.html]. 

Maastricht se españolizaba como Mastrique. 
Macabeo – hebr. Martillo, sobrenombre de Judas, hijo de Matatías. 
Macaronesia – Es el nombre colectivo (gr. Islas Alegres o Afortunadas) de varios archipiélagos situados en el Atlántico 

Septentrional, cercanas al continente africano. Son las Azores, Madeira e Islas Salvajes (Portugal), las Islas Canarias  y la 
República de Cabo Verde. 

Macedonia - País de Europa. Gent. macedonio, nia - Cap. Skopje.  
Madagascar - Antes República Malgache - País de África, en el Índico. Gent. malgache - Cap. Antananarivo 
Madrid - Cap. de España. Gent. madrileño, ña.  
Magdalah – Lugar elevado, torre, y de aquí lugar de longanimidad, ser generoso, magnánimo, beneficiario de la 

magnanimidad de Dios. 
Magreb – Ár. donde se pone el sol. Región natural del noroeste de África que se extiende por Marruecos, Argelia y Túnez, 

Estos países, junto a Libia y Mauritania, han creado una asociación económica denominada Unión del Magreb Arabe para 
fomentar los intercambios entre ellos. 

Mainel - Columna o columnas interiores de un vano con múltiples aberturas.  
Majuro - Cap. de las Islas Marshall.  
Malabo - Antigua Santa Isabel, Cap. de la Guinea Ecuatorial.  
Malajim – Hebr. mensajeros, ángeles. 
Malasia - País de Asia. Gent. malasio, sia - Cap. Kuala Lumpur.  
Malawi - País de África. Gent. malawiano, na - Cap. Lilongwe.  
Maldivas - País de Asia, en el Índico. Gent. maldivo, va - Cap. Male.  
Male - Cap. de Maldivas.  
Malí - País de África. Gent. malí - Cap. Bamako.  
Maljut, melujah – Reino. 
Malsín – Espía denunciante (Américo CASTRO, Cervantes y los casticismos españoles, Alianza Editorial-Alfaguara, 

Madrid, 1974, p. 266, n. 59). 
Malta - País de Europa. Gent. maltés, sa - Cap. La Valeta.  
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Mambí - Independentista cubano frente a la metrópoli española.  
Mammon – Dinero. 
Mamposteria - Fabrica de piedra sin labrar o con labra tosca, que se apareja o dispone de modo irregular. Cada una de las 

piedras recibe el nombre de mampuesto. Uso de morteros de cal, piedras y arena, usados para la construcción de muros. 
La mezcla con piedras más voluminosas se usaba para las partes bajas, mientras que el uso de piedras pequeñas y grava se 
utilizaba para las partes altas y para relleno de superficies.  

Managua - Cap. de Nicaragua. Gent. managüense.  
Manama - Cap. de Bahrein.  
Mandorla - En pintura y escultura es la aureola en forma de almendra de colores irisados o rojo, azul, verde y amarillo, que 

se utilizaba únicamente para rodear al Cristo entronizado o a la Virgen María. Forma parte de los símbolos cristianos 
relacionados con la luz, y alude a la encarnación de Cristo y a la pureza de María. 

Manglares - Terrenos costeros propios de las zonas tropicales que suelen estar inundados por las aguas del mar y en los que 
se desarrolla una vegetación fundamentalmente arbórea y adaptada al medio salino. 

Manhattan – Significa “Isla de valles y colinas”.  
Manierismo - Estilo artístico difundido por Europa en el siglo XVI, caracterizado por la expresividad y la artificiosidad.  
Manila - Cap. de Filipinas. Gent. manileño, ña. 
Manos muertas – “Poseedores de una finca, en quienes se perpetuaba el dominio por no poder enajenarla. De esta clase 

eran las comunidades y mayorazgos” (RAE). 
Manso – “Cada una de las tierras o bienes primordiales que, exentos de toda carga, solían poseer los curatos y algunos 

monasterios” (RAE). Posesión de los sujetos de un terrateniente feudal.  
Maoríes - Pueblo de origen polinesio que colonizó Nueva Zelanda con mucha anterioridad a la llegada a este territorio de 

los primeros europeos (británicos). Protagonizó violentas sublevaciones contra los colonizadores británicos. 
Maputo – (Antes Lourenço Marques). Cap. de Mozambique.  
Maquila – “Porción de grano, harina o aceite que corresponde al molinero por la molienda” (RAE). 
Maquila, maquiladora – sistema mediante el cual una empresa estadounidense instala una filial en territorio mexicano que 

procesa materias primas traídas de de fuera y exporta toda su producción (textil y electrónica sobre todo) al país de 
origen. 

Maquir – Los vendidos. 
Mar (Ley del) – Fue ratificada por todos los países del mundo en 1997, y supone la soberania económica exclusiva de todos 

los estados hasta 200 millas de sus costas (el 40% del agua de los océanos). En el Mediterráneo la zona pesquera exlusiva 
comprende 12 millas de la costa, aunque por el Tratado de la Haya (noviembre de 1976) la UE decidió extender la zona 
de jurisdicción comunitaria a las 200 millas náuticas. 

Maran Atha – lVen, Señor! (1 Cor 16, 22 y Ap 22, 20). 
Marana tha – El Señor viene (1 Cor 16, 22). 
Margaritas – Agrupaciones tradicionalistas (carlistas) femeninas. Este nombre alude al de la primera esposa del 

pretendiente Carlos VII. 
María < Miriam < Marah, amargura, abundancia. 
Marianas - Antes Islas de los Ladrones. 
Marrano – Converso que judaíza ocultamente, criptojudío11. 
Marruecos - País de África. Gent. marroqui - Cap. Rabat.  
Masah – Tentación. 
Mascate - Cap. de Oman.  
Maseru - Cap. de Lesotho.  
Mashal – Parábola, proverbio, símil, frase hecha, máxima sapiencial. 
Masonería - Sociedad secreta que tuvo su origen en los gremios de albañiles de la Edad Media. Durante los siglos XVIII y 

XIX adoptó la defensa de los postulados liberales frente al absolutismo. 
Matacán - Obra voladiza en lo alto de un muro, de una torre o de una puerta fortificada, con parapeto y con suelo 

aspillerado, para observar y hostilizar al enemigo.  
Materias primas – Sustancias o materiales que se utilizan en la fabricación de otros productos más elaborados. Productos 

primarios que tras la transformación oportuna en la industria se convierten en productos manufacturados. Las materias 
primas pueden ser de origen mineral, animal o vegetal. 

MATESA – Maquinaria Textil del Norte de España, S.A. 
Mauricio - País de África, en el Índico. Gent. mauriciano, na - Cap. Port-Louis.  
Mauritania - País de África. Gent. mauritano, na - Cap. Nuakchot.  
Mayorazgo – “Institución del derecho civil, que por las leyes desvinculadoras del siglo XIX quedó circunscrita en España a 

títulos y derechos honoríficos, y que tiene por objeto perpetuar en la familia la propiedad de ciertos bienes con arreglo a 
las condiciones que se dicten al establecerla, o, a falta de ellas, a las prescritas por la ley. Conjunto de estos bienes 
vinculados. Poseedor de los bienes vinculados. Hijo mayor de una persona que goza y posee mayorazgo” (RAE). 

                                                           
11 «Hebr. mar’e: Schein; hieraus mit roman. Endung sp. Marrano christltich gewordener Jude: man nahm an, daβ die Marranos nur zum Schein 

übergetreten seien; pg. marrano, marrão...» (Karl LOKOTSCH, Etymologisches Wörterbuch des europäischen... Wörter orientalischen Ursprungs, Carl 
Winter-Universitätsverlag, Heidelber, 19752, 1412, S. 112). Otras notas importantes [Y. YOVEL, Spinoza, passim]: algunos están íntimamente 
escindidos entre el cristianismo y la torah; utilizan máscaras: exterior (cumplimiento de las normas sociales, sin exageraciones delatoras) e interior (de 
búsqueda de una identidad propia). 
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Mayoría - Simple u ordinaria es aquélla en que se necesita que los votos a favor sean más que los votos en contra; al 
contrario de lo que ocurre con la mayoría absoluta, no se requiere que el cómputo se haga sobre todos los miembros del 
órgano, sino sólo con los presentes; tampoco importa el número de votos favorables con tal de que éstos superen al de 
votos desfavorables y, por lo tanto, tampoco importa ni el número de abstenciones ni el ausencias; no se requiere ni 
quórum ni  mínimo de votos. Absoluta: en ella se necesita la mitad más uno de los votos emitidos. Cualificada: en ella se 
necesita un porcentaje concreto de votos, normalmente mayor del 50%. 

Mbabane - Cap. de Suazilandia.  
Mechinal - Agujero cuadrado que se deja en las paredes cuando se fabrica un edificio, para meter en él un palo horizontal 

del andamio.  
Medallón - Bajorrelieve de forma redonda u ovalada  
Media aritmética – La m.a. de n números es el cociente de la suma de los n números partido por n. la media de 14 y 23 

sehalla así: 14+23/2=37/2=18,5. 
Medio ambiente – El medio ambiente o entorno de un ser vivo estña formado por un conjunto de elementos vivos (factores 

bióticos) y no vivos (factores abióticos) con los que establece un conjunto de relaciones y de redes de interdependencia. 
Los elementos no vivos forman el biotopo (acuático o terrestre), en el cual se distinguen diversos factores (clima, relieve, 
suelo, salinidad y profundidad del agua, luminosidad, cantidad de oxígeno, etc.). Los elementos vivos forman la 
comunidad o biocenosis: la comunidad de organismos vivos que habitan en un biotopo es la biocenosis. 

Medios de producción - Conjunto de los instrumentos materiales básicos para la producción agraria o industrial, que 
comprenden desde la tierra o el subsuelo hasta la maquinaria, tecnología e industrias. 

Megalópolis - Conjunto de ciudades (o conurbaciones) unidas por espacios urbanizados y caracterizado por sus grandes 
dimensiones geográficas. Gran ciudad que ejerce como lugar central de un gran área de influencia o hinterland. Las 
megalópolis se están desarrollando en el mundo actual, en España sólo se pueden considerar megalópolis Barcelona o 
Madrid. 

Meir – Luz.  
Méjico - Véase (y escríbase) México.  
Melda - Lectura de la Torah. 
Memra – Palabra. 
Menorah – Candelabro judío de los siete brazos. 
Ménsula - Elemento sobresaliente de un muro que sostiene alguna pieza.  
Merari – Eg. muy amado. 
Mercado bursátil – Es el conjunto de  las operaciones comerciales que se efectúan en la bolsa. Se trata de un mercado de 

valores donde se realizan públicamente la compra y la venta de acciones (participaciones en la propiedad de una 
empresa), cuyo precio se fija según la ley de la oferta y la demanda. 

Mercado negro – Compraventa de artículos de primera necesidad fuera del abasto legal. 
Mercantilismo, proteccionismo o colbertismo. (Ver también en liberalismo.) Teoría econóomica del siglo XVII que 

pensaba que la riqueza venía dada por el dinero que poseía un país. Así fomentaban las exportaciones y restringía las 
importaciones, así como la posesión de dinero o metales preciosos. 

Meribah – Querella. 
Mesías < hebr. mashiah, ungido, enviado; gr. christós, ungido, enviado con alguna misión. 
Mesnada – “Compañía de gente de armas que antiguamente servía bajo el mando del rey o de un ricohombre o caballero 

principal” (RAE). Estos soldados pertenecían a la casa del señor. Por ejemplo, los que salieron con el Cid al destierro. 
Mesta – Aragonés ligallo, vasco mezta; asociación local de pastores. 
Mesumad – Converso convencido, no forzado. 
Metopa - En el friso dórico, espacio que media entre triglifo y triglifo.  
Metrópoli - Ciudad principal y, por extensión, país colonizador o centro de poder del cual dependen las colonias. 
Metrópolis - Etimológicamente significa ciudad madre. Se trata de una gran ciudad que regula y ejerce influencia sobre una 

gran zona. El término metrópolis tiene cierta similitud con el de megalópolis. 
México – En lengua nauhatl significa en el ombligo de la luna. 
México - País de América. Gent. mexicano, na - Cap. México D. F.  
México D. F - Cap. de México. Gent. chilango, ga.  
MI5 – Military Intelligence: servicio británico de información interior.  
MI6 - Military Intelligence: servicio británico de información exterior. 
Micronesia - País de Oceanía. Gent. micronesio, sia - Cap. Kolonia.  
Midrash – Interpretación de un texto bíblico con la ayuda de otro, o la exégesis de un pasaje en combinación con un 

principio general. 
Migdol – Hbr. fortaleza, fortín. 
Mihrab - Nicho que indica la situación de la quibla (dirección a La Meca) en las mezquitas. 
Milicias populares – Conjunto de tropas formadas por civiles. 
Milkah – En acadio reina; cuñada de Abraham. 
Milla – Marina: 1.852 m; terretre: 1.609 m. 
Millardo – Ver en billón. 
Mimbar - Púlpito de las mezquitas. 
Minifundio - Explotación caracterizada por su pequeña amplitud. Es el término contrario al latifundio. El término se puede 

referir tanto a la explotación agraria, como industrial o de servicios. Los minifundios tienen problemas de rentabilidad y 
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muy difícil su permanencia debido a la competencia con otras explotaciones mayores y que tienen beneficios por las 
economías de escala. 

Minim – Herejes. 
Minsk - Cap. de Bielorrusia.  
Mir - Ruso comuna rural. 
Mishnah – Repetición. Primera forma redactada del derecho común hebreo. Tradición oral. 
Mitzvot – Mandamientos. 
MLM - Movimiento de Liberación de la Mujer. 
MLS - Movimiento de Liberación de Sebta (Ceuta). 
MMRBM - Mobile Medium Range Ballistic Missile (misil balístico transportable de alcance medio). 
MOBOT - Mobile Robot (robot movible). Si se usa como palabra común, es voz llana: wóbot. 
MOC - Movimiento de Objetores de Conciencia. 
Mocárabe - Decoración típicamente islámica formada por piezas de formas prismáticas colgantes.  
Modillón - Soporte de un alero o cornisa adornado con molduras.  
Modillones de rollos - Piezas cilíndricas superpuestas para facilitar la transición entre columna y pilar.   
Mogadiscio - Cap. de Somalia.  
Moisés – Eg., de las aguas lo saqué o sacado de las aguas (Ex 2, 10); Ár. Musa. 
Moldavia - País de Europa. Gent. moldavo, va - Cap. Kishinev.  
Moldura - Elemento corrido que se coloca sobre una superficie para decorarla y que se clasifica según su perfil, siendo 

normalmente de poca anchura. Tórica o torada: la formada por el desarrollo de un semicirculo saliente  
Molok < Melek, rey. 
Molotov – El martillo. 
MOMA - Museum of Modern Art (Museo de Arte Moderno, Nueva York). 
Mónaco1 - País de Europa. Gent. monegasco, ca - Cap. Mónaco.  
Mónacol - Cap. de Mónaco.  
Mongolia - País de Asia. Gent. mongol, la - Cap. Ulan Bator.  
Monocultivo - Plantaciones de gran extensión con árboles u otro tipo de plantas de una sola especie. Por ejemplo con 

eucaliptus o pino insignis, en el caso de árboles, o grandes plantaciones de cereal.  
Monocultivo - Término económico que se puede referir a uno de los tres sectores económicos. El monocultivo se da cuando 

la explotación se especializa en un producto. Es propio de una economía capitalista y moderna, basada en el comercio y la 
interdependencia económica. Como ventaja presenta la especialización y la rentabilidad, como desventaja hay que señalar 
la vulnerabilidad a las crisis de cualquier tipo, por ello el monocultivo excesivo no es recomendable en las economías 
modernas, tendiendo a una cierta diversificación de la oferta. 

Monopolio – “Concesión otorgada por la autoridad competente a una empresa para que ésta aproveche con carácter 
exclusivo alguna industria o comercio. Convenio hecho entre los mercaderes para vender los géneros a un determinado 
precio. Situación de mercado en que la oferta de un producto se reduce a un solo vendedor” (RAE). 

Monopolio - Etimológicamente significa negocio de uno sólo. El monopolio se da cuando una empresa ocupa toda la 
producción y el mercado de un producto. El monopolio acaba con la libre competencia ya sea a través de condiciones 
económicas o políticas. Suele ser propio de regímenes totalitarios y economías débiles y que se están empezando a 
desarrollar. En España, recientemente, con la incorporación a la UE se han ido acabando con los monopolios creados por 
la economía franquista, bien en servicios públicos o sectores estratégicos. 

Monrovia - Cap. de Liberia.  
Montaña (La) – Actual Cantabria. 
Montañeses - Grupo de diputados radicales de la Revolución Francesa, llamados así por ocupar los escaños más altos en el 

hemiciclo de la Convención. Representaban a la pequeña burguesía y a las clases populares y llegaron a controlar el poder 
tras la caída de los girondinos, llevando la revolución a su fase más radical. Los jacobinos estaban integrados en el grupo 
de los montañeses junto a otras facciones radicales. 

Montazgo – “Tributo que se pagaba por el tránsito de ganado por un monte” (RAE). 
Montenegro – Cap. Podgorica. Gent. Montenegrino.  
Montevideo - Cap. de Uruguay. Gent. montevideano, na.  
Monzón - Es un viento estacional que sopla en verano del suroeste al noreste en el océano Indico. En la India, entre junio y 

septiembre, origina lluvias muy copiosas, sobre todo en las laderas de las zonas montañosas.  
MOPU - Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
Moreh - Instructor, adivino (Gn 12, 6). 
Morisco – Cristiano aparentemente (o no) converso que siguió viviendo en los reinos peninsulares después de 1492. 

“Morisco es el recién convertido al cristianismo, y tenemos ruin concepto dél por haberse convertido fingidamente”12. 
Moro que quedó en España después de la revuelta de las Alpujarras de 1499-1501: a partir de aquí se obligó a los 
mudéjares a convertirse o a marchar de los reinos cristianos; perdieron tal caralácter jurídico medieval de mudéjares (por 
el que podían practicar sus costumbres y ritos religiosos) y se les llamó tornadizos o cristianos nuevos de moro. Se les 
llamó oficialmente moriscos a partir de 1502. 

Morisco nuevo – El que se convirtió después de la segunda rebelión de las Alpujarras (1568). 
Morisco viejo – Mozárabe. 

                                                           
12 COVARRUBIAS, Tesoro (1611). 
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Moro – De Mauritania. Mahometano. 
Moroni - Cap. de las Comoras.  
Morrena – “En su avance [los glaciares] arrancan y arrastran muchas piedras que luego depositan en el fondo, a los lados y 

al final de la lengua (allí donde se funde y se convierte en agua líquida). Se forman así unas acumulaciones con forma de 
loma que se denominan morrenas” (Arsuaga, El collar del neandertal, p. 161). 

Mortalidad infantil - Termino demográfico que pone en relación los niños muertos menores de un año con el número de 
nacidos total en un año. El cosciente dado y multiplicado por mil es la tasa de mortalidad infantil. Dicha tasa tiene más 
valor que la tasa de mortalidad general ya que excluye el condicionante de la estructura de la población. Es un indicador 
muy válido para observar el nivel de desarrollo de un país. 

Mortero - Mezcla de cal, arena y agua de consistencia plástica.  
MOSAD - Mosas Lealiyah Beth (Organización para la Segunda Emigración). Son los servicios secretos israclíes. 
Mosaicos - elaborados con pequeñas piezas llamadas teselas, de cristal verde, azul y oro. El emperador bizantino Nicéforo 

Focas envió a un maestro musivario y 320 quintales de mosaicos. El maestro formó en Córdoba un equipo de artesanos 
especializados en el difícil arte del mosaico.   

Moscú - Cap. de Rusia y de la Federación Rusa. Gent. moscovita.  
Mossad - (Hbr. instituto) policía secreta israelí. 
Motín - Levantamiento de carácter popular dirigido contra los gobernantes. 
Movimiento sionista - Movimiento político judío que surge en el siglo XIX y que tenía como objetivo la constitución de un 

Estado y una patria permanente para el pueblo judío. Sus reivindicaciones se vieron satisfechas cuando la ONU les 
concedió parte del territorio de Palestina en 1947. 

Movimientos naturales de la población - Están compuestos por la natalidad, la mortalidad y algunos relacionados con ellos 
como la mortalidad infantil, la fecundidad o la nupcialidad. De la diferencia entre ellos resulta el crecimiento natural o 
vegetativo que habrá que contraponerlo a los movimientos migratorios para que nos de cómo resultante el crecimiento 
real. 

Movimientos pendulares - El término hace referencia a los desplazamientos de la población de ida y vuelta con una 
periodicidad determinada, ya sea diaria, semanal, mensual o anual. Estas emigraciones pendulares son muy comunes 
actualmente propiciadas por el desarrollo de los medios de comunicación. Relacionados con estos movimientos 
pendulares surgen, por ejemplo, las ciudades dormitorio. 

Mozambique - País de África. Gent. mozambiqueño, ña - Cap. Maputo.  
Mozárabe – Significa arabizado. Cristiano a quien se permitía vivir en tierras andalusíes pagando un impuesto. 
MP - Military Police (policía militar). 
MPAIAC - Movimiento para la Autodeterminación y la Independencia del Archipiélago Canario. 
MPLAC - Movimiento Popular de Liberación del Archipiélago Canario. 
Mr PESC – Apelativo que se aplica al encargado de la política exterior y la seguridad común de la UE. 
MRBM - Medium-Range Ballistic Missile (misil balístico de alcance medio). 
MRL - Movimiento Revolucionario Liberal (Colombia). 
MSI - Movimiento Sociale Italiano (Movimiento Social Italiano). 
MSR - Missile Site Radar (emplazamiento de radar para lanzamiento de misiles). 
MUA - Mando Único Antiterrorista. 
Mudéjar – (Ár. mudayyan, sometido) musulmán que vive en tierras cristianas antes del éxodo, pagando tributos. 
Muela - Cerro elevado de cumbres planas. Se forma por la erosión de las aguas y de los ríos sobre las rocas sedimentarias y 

blandas (por ejemplo, en la  depresión del Ebro). 
MUFACE - Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado 
Mujik – Campesino ruso. 
Muladí – Cristiano español que durante la dominación árabe se convertía al Islam y vivía en al-Ándalus. 
MULC - Mando único para la Lucha Contraterrorista. 
Multinacional - Empresa o sociedad mercantil perteneciente generalmente al mundo desarrollado, que tiene sus intereses y 

actividades repartidos por varios países. 
Mullah - Experto en religión islámica entre los chiies. 
Mundialización o globalización - Integración de todo el planeta en un solo sistema económico y de relaciones 

internacionales. El capitalismo impone sus reglas a través de la libertad de mercado, el mundo se integra en un espacio 
económico único con intercambios muy intensos y las relaciones internacionales están presididas por el orden político 
que nace tras la desaparición de la Unión Soviética. Según Serge Halimi, “Il y a deux ans et demi [¿1995?], Le Monde 
Diplomatique a désigné cette propagande sous le terme de « pensée unique ». L'expression a « pris » si vite qu'en 
quelques semaines á peine le candidat Jacques Chirac en faisait l'un des instruments de rédémarrage d’une campagne 
présidentielle languissante. Et, trois mois plus tard, il devenait président de la République. Inutile de le préciser, le sens de 
l’expression s'est un peu perdu á mesure que sa popularité s'étendait... Qu'est donc - ou plutôt qu'était donc - la pensée 
unique ? Elle est la traduction idéologique des intérêts du capital mondial, la mise en musique des priorités des marchés 
financiers. Elle propage dans les principaux organes de presse les politiques néolibérales recommandées par les grandes 
organisations économiques internationales qui usent et abusent du crédit, des données et de l'autorité qu'on leur concéde 
encore : I'OCDE, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, I'Organisation mondiale du commerce. Facile á 
détecter, reprise docilement par les grands « partis de gouvernement », clonée en cent langues par le phénomène de la 
mondialisation, cette nouvelle orthodoxie cherche á soumettre tous les gouvernements de la planète á « la seule politique 
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possible »: celle qui a le consentement des riches” (en “Face au journalisme de marché, encourager la dissidence”, Le 
Monde Diplomatique, coloquio “La mondialisation est-elle inevitable”, 1997). 

MUNPAL – Mutualidad Nacional de Previsión Local. 
Muslím – Musulmán, practicante del Islam. 
Myanmar - País de Asia. Gent. birmano, na - Cap. Rangun. 
Nación – Habitantes de un territorio que tienen afinidades afectivas, de sentimiento y de identidad comunes. 
Nacionalismo - Ideología política que exalta las características culturales o étnicas de un pueblo, que se viven como 

exclusivas y diferentes frente a los demás. El sentimiento nacionalista tiende a una identificación entre Estado y nación, y 
en casos extremos antepone la nación al individuo. Surge de la Revolución Francesa y durante el siglo XIX defiende la 
idea de que toda nación debe tener su propio Estado. 

NAFTA - North Atlantic Free Trade Area (Zona del Libre Comercio del Atlántico Norte). 
Nairobi - Cap. de Kenia.  
Namibia - País de África. GENT namibio, bia - Cap. Windhoek  
NAP - North Atlantic Pact (Pacto del Atlántico Norte). 
Narkomzyem – En la URSS era el Comisariado del Pueblo para la Agricultura. 
Nártex - En la basílica protocristiana es la sala porticada situada en el atrio.  
NASA - National Aeronautics and Space Administration (Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, EE.UU.). 
NASDAQ - National Association of Security Dealers Automated Quotations. Mercado de los valores tecnológicos 

norteamericanos. 
Nassau - Cap. de las Bahamas.  
NATA - National Aviation Trade Association (Asociación Nacional de Comercio Aéreo). 
NATC – NorthAtlanticTreaty Council (Consejo del Tratado del Atlántico Norte). 
NATO - North Atlantic Treaty Organization (Organización del Tratado del Atlántico Norte: OTAN (Washington). 
Nauru - País de Oceanía. Gent. nauruano, na - Cap. Yaren.  
Nave - cada uno de los espacios en que se divide longitudinalmente una iglesia.  
Navsat - Navigation Satellite (satélite de navegación). 
Nazaret < Notseret, la guarda. 
Nazir/nezer – Significa diadema. 
Nazismo - Sistema y doctrina políticas de tipo totalitario que se implantó en Alemania en los años treinta bajo la dirección 

del dictador Adolf Hitler y del partido nacionalsocialista obrero alemán (del que toma su nombre). Se caracteriza por el 
culto extremado al líder, por el racismo y nacionalismo radical, por el uso de la violencia para imponer sus teorías, por su 
oposición a la democracia y por la persecución de los judíos (antisemitismo). 

NBC - National Broadcasting Company (Sociedad Nacional de Radiodifusión, EE. UU.). 
NBQ - (Guerra) Nuclear, Biológica y Química. 
NBS - National Broadcasting Service (Servicio Nacional de Radiodifusión, ( EE.UU.). 
NCI - National Cancer Institute (Instituto Nacional del Cáncer, EE.UU.). 
Nebí – Vidente, profeta. 
Neocolonialismo - Dominio indirecto, sobre todo económico, de los países ricos sobre los subdesarrollados después de la 

descolonización. Se mantiene la explotación económica, el reparto desigual de los recursos y la intervención política de 
las potencias occidentales en los países del Tercer Mundo. Nombre con el que se designan las modernas formas de 
dominación que ejercen algunos países del Norte desarrollado sobre los países subdesarrollados, Una de las 
manifestaciones más evidentes del neocolonialismo en los países subdesarrollados es la total dependencia de su sistema 
económico con respecto al exterior. 

Nepal - País de Asia. Gent. nepales, sa - Cap. Katmandu.  
NERICA – new rice for Africa. Arroz lograda por la mezcla de semillas africanas y asiáticas. 
Nervadura - Elemento de refuerzo o de soporte frecuentemente en forma de moldura compuesta, que sobresale en los 

bordes de los elementos de una bóveda, en el intradós de una cúpula, o en un techo plano. 
Nervio - Arco que, cruzándose con otro u otros, sirve para formar la bóveda de crucería. Es elemento característico del 

estilo gótico  
Nes/nessim – Milagro. 
New Deal – Conjunto de medidas económicas proteccionistas adoptadas durante el gobierno del presidente norteamericano 

Franklin Delano Roosevelt durante el periodo comprendido entre 1933 y 1939: promoción del sindicalismo bajo control 
público; reducción de la jornada laboral, establecimiento de salarios mínimos; establecimiento de seguridad social; y 
limitación de producción agrícola (el estado paga indemnizaciones a los agricultores que aceptan esta medida). 

NF - Nouveaux Francs (nuevos francos, Francia). 
Niamey - Cap. de Niger.  
Nicaragua - País de América. Gent. nicaraguense - Cap. Managua.  
Nicodemo - Del origen (< qedem, oriente, el origen). 
Nicosia - Cap. de Chipre.  
Nicho ecológico – Es la función que una especie desempeña en la cadena de la vida, la manera como sus miembros “se 

ganan la vida” (Arsuaga, El collar del neandertal, p. 69); es el lugar que la especie ocupa en su ecosistema (id., p. 82). 
NIF – Número de identificación fiscal. 
Nife – Denominación científica del centro de la tierra (níquel-hierro). 
Nigena - País de África. Gent. nigeriano, na - Cap. Abuja.  



Términos y siglas de geografía, historia, nombres propios e información general 
 

 46 

Niger País de África. Gent. nigerino, na - Cap. Niamey.  
Nimbo o aureola - Atributo de la Divinidad en forma de círculo o disco con que el arte cristiano identifica a Cristo, los 

santos, los apóstoles, la Virgen y algunos personajes del Antiguo Testamento. 
Nitratos - Compuestos químicos utilizados como fertilizantes en la agricultura. Son una fuente importante de 

contaminación difusa. En concentraciones altas pueden provocar daños a la salud, especialmente a los niños.  
Nivel freático - Superficie que separa la zona del subsuelo inundada con agua subterránea de la zona en la que las grietas 

están rellenas de agua y aire.  
Niveles tróficos – Primero: organismos fotosintetizadores (plantas o algas); segundo: animales herbívoros; tercero: 

animales carnívoros; cuarto: animales carnívoros que comen a otros carnívoros. 
Nizhnyi Novgorod = Gorki. 
NKGB - Noródrii Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti (Comísariado del Pueblo para la Seguridad del Estado, URSS). 
Nominalismo – Los universales (ideas generales, conceptos) carecen do toda existencia tanto en la realidad (donde sólo hay 

objetos individuales) como en el pensamiento (donde los universales no son más que meros nombres). > ciencia, 
experimentación, etc. 

Noruega - País de Europa. Gent. noruego, ga - Cap. Oslo.  
Notser – El que guarda. 
NSA - National Security Agency (Agencia Nacional de Seguridad, EE.UU.). 
NSU - Neckar-Sulm (fábrica de automóviles de la RFA). 
NU - Naciones Unidas. Ver ONU. 
Nuakchot - Cap. de Mauritania.  
Nudo – 1 milla/hora. 
Nudo urbano - Núcleo importante y estratégico en las infraestructuras viarias de la ciudad. El nudo urbano suele ser las 

calles o sus derivados (avenidas, cinturones, etc) que constituyen la parte más importante en las comunicaciones de la 
ciudad. 

Nueva Delhi - Cap. de la India.  
Nueva Zelanda o Nueva Zelandia - País de Oceanía. Gent. Neozelandes, sa - Cap. Wellington.  
Nuevas tecnologías - Conjunto de medios técnicos, instrumentos y procedimientos industriales que ha evolucionado 

extraordinariamente a finales del siglo XX gracias a la investigación científica. Algunas de ellas son la informática, la 
microelectrónica, el láser, las telecomunicaciones, la biotecnología, etc. Se caracterizan por la facilidad de interacción 
entre ellas y el desarrollo de máquinas, programas y dispositivos para manejar y transmitir grandes cantidades de 
información. 

Nukualofa - Cap. de Tonga.  
NY - New York (Nueva York). 
Nyamena - Ver Yamena. 
NYC - New York City (ciudad de Nueva York). 
NYS - New York State (Estado de Nueva York). 
NYSE – New York Stock Exchange (Bolsa de Nueva York). 
NYT - New York Times. 
o de pendiente se convierte en apta para el cultivo, a base de la construcción de terrazas o bancales. Últimamente se esta 

repitiendo éste sistema habitualmente para la agricultura punta o cultivos forzados.  
OACI - Organisation de l'Aviation Civile Intemationale. Ver ICAO. 
OALP - Organización de Acción para la Liberación de Palestina (de la OLP). 
OAP - Organización Árabe de Palestina (de la OLP). 
OAS - Organisaion de l'Armée Secréte (Organización del Ejército Secreto. Organization of American States (Ver OEA). 
OAS – Organización del Ejército Secreto, organización argelina formada por sectores de origen francés contrarios a la 

independencia de la colonia. 
Obstáculos en el camino 

OCAS - Organization of Central American States (Ver Odeca). 
Occam’s razor – “One should not increase, beyond what is necessary, the number of entities required to explain anything.”  

Principle parsimony or principle of simplicity: a criterion for deciding among scientific theories or explanations. One 
should always choose the simplest explanation of a phenomenon, the one that requires the fewest leaps of logic. 

OCDE - Organisation de Coopération et de Developpement Économiques (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos: OCDE, París). 

OCLALAV - Organisation Commune de Lutte Antiacridienne et de Lutte Antiaviaire (Organización Común de Lucha 
contra la Langosta y las Aves Nocivas, Fort.Lamy). 

OCM – Organización Común de Mercado. 
Octubrada – En el mes de octubre de 1900 una partida carlista intentó tomar el cuartel de la guardia civil de Badalona. Este 

intento de levantamiento al margen del pretendiente Carlos VII y de la jerarquía tradicionalista fracasó. 
OCU - Organización de Consumidores y Usuarios. 
OEA - Organización de los Estados Americanos (Washington). 
OET - Oficina de Educación lberoamericana (Madrid). 
Oferta - Término que podemos contraponer a demanda. La oferta viene determinada por la producción, por la cantidad de 

producto que se ofrece al mercado. 
OID - Oficina de Información Diplomática (del Ministerio de Asuntos Exteriores español). 
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OIJ - Organisation Internationale des Journalistes (también IOJ). 
OIPC - Organisation Internationale de Police Criminelle (también ICPO). 
OISS - Organización Iberoamericana de Seguridad Social (Madrid). 
OIT - Organisation Internationale du Travail (Organización Internacional del Trabajo, también BT e ILO). Organización 

Internacional de Turismo. 
OJD - Oficina de Justificación de la Difusión. 
Ojrana - Policía secreta zarista. 
Oligarquía colonial - Conjunto de poderosos comerciantes que se unen para hacer prevalecer sus intereses económicos en 

los territorios colonizados. 
Oligopolio - Etimológicamente significa negocio de unos pocos. La situación de oligopolio se da en el mercado cuando un 

grupo reducido de empresas lo domina y no permite la libre competencia, ni la entrada de otras nuevas empresas en el 
sector. Estas situaciones suelen  darse por condiciones económicas. 

OLP - Organización de Liberación de Palestina. 
Omán - País de Asia. Gent. omaní - Cap. Mascate.  
OMG – Organismos Modificados Genéticamente (Ver en BOE 4/VI/94, BOE 24/VI/97 y BOCyL 10/III/99). Se definen 

como “organismos, con la excepción de los seres humanos, en los que el material genético ha sido modificado de una 
manera que no se produce naturalmente ni en el apareamiento ni en en la recombinación natural” (Directiva UE 
2001/18/CEE). Esta alteración puede producirse introduciendo, modificando o eliminando material genético. Los OMG 
son organismos vivos capaces de reproducirse (por ejemplo, la soja). Sus derivados, sin embargo, han sido manipulados 
de manera que sólo contienen material modificado genéticamente pero que no son organismos vivos (por ejemplo, la 
lecitina de soja). Transgénico, caso particular de OMG, es el organismo en que voluntariamente se han introducido genes 
extraños a su material genético por carecer de ellos. 

OMNI - Objeto Marino No Identificado. 
OMS - Organisation Mondiale de la Santé (Organización Mundial de la Salud). 
ONCE - Organización Nacional de Ciegos Españoles. 
ONU - Nations Unies (Organización de las Naciones Unidas). 
OPA - Una OPA es una oferta pública de adquisición de acciones. Es decir que si una empresa decide tener, para poder 

ampliar su capital saca al mercado acciones para que todo el que quiera las compre. No obstante, hay veces en que se 
habla de Opas hostiles: esto se produce cuando un grupo o empresa trata de hacerse con el control de otra; entonces 
aprovecha que haya un gran número de acciones en el mercado para hacerse con la mayoría de ellas. El equipo de 
accionistas que hasta entonces ha mandado en la empresa pasa a un segundo plano. Ver también bolsa. 

OPAEP - Organisation des Pays Arabes Exportateurs de Petrole (Organización de los Países Árabes Exportadores de 
Petróleo). 

OPEC - Organization of the Petroleum Exporting Countries - Organisation des pays exportateurs de pétrole (Organización 
de los Paises Exportadores de Petróleo: OPEP). 

Or – Hbr. luz. 
ORA - Operación de Regulación de Aparcamientos (Madrid). 
Organismo supranacional - Institución que engloba a más de una nación o que tiene un poder que está por encima del que 

ostenta el gobierno de una nación. 
Organización Mundial del Comercio (OMC) - Organismo internacional creado en 1995 con el objetivo de potenciar los 

intercambios comerciales, la reducción de los impuestos de aduanas y fomentar la firma de acuerdos de comercio entre 
dos o más países. 

Organización Mundial del Turismo (OMT) - Institución internacional que se encarga de fomentar el turismo en todo el 
mundo. Tiene su sede en Madrid y goza de un estatuto especial dentro de la ONU. 

Oriamendi – Nombre del himno carlista. 
Orientación – Para hallar el norte utilizando un reloj con manecillas se coloca el reloj de manera que la manecilla pequeña 

señale al sol; esta manecilla formará un ángulo con las 12h, y la bisectriz de este ángulo señalará el sur. 
OSCE – Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. 
Oslo - Cap. de Noruega.  
Ottawa - Cap. del Canada. 
OUA - Organisation de l'Unité Africaíne (Organización de la Unidad Africana, Addis Abeba). 
OVNI - Objeto Volante No Identificado. 
Oxfam – Oxford Comeettee for Famine Relief. 
OXIT - Organización Mundial de Turismo (Madrid). 
Ozono – La capa de ozono es un sector de la atnmósfera que está situada entre los 19 y los 48 km de la superficie terrestre. 

Molécula inorgánica (O3) muy oxidante que en la parte baja de la atmósfera es un contaminante que daña los tejidos vivos 
y el caucho; mientras que en la estratosfera desempeña una importante función al filtrar los rayos ultravioleta. Se usa en 
algunos tratamientos de purificación del agua.  

P-2 - Propaganda Due (Propaganda Dos, Italia. Es una logia masónica). 
PAC – es la Política Agrícola Común de la UE. Esta política quiere favorecer la competitividad de la producción 

agropecuaria, evitar los excedentes mediante el establecimiento de cuotas de producción, fomentar la modernización, 
impulsar el abandono y la reforestación de zonas poco productivas, y la concesión de subvenciones a los agricultores para 
que su nivel de renta sea igual a la de otros habitantes de la Unión y para evitar que suba el precio de los productos 
agrícolas. 
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Pacto de Locarno – Firmado el 12 de octubre de 1925 entre Alemania, Bélgica, el Reino Unido, Francia, Italia, Polonia y 
Checoslovaquia. Por él se ratifica el Tratado de Versalles: renuncia al uso de la fuerza armada contra Polonia, se establece 
la invulnerabilidad de la frontera occidental alemana y se confirma la desmilitarización total de Renania. 

Pactos (o acuerdos) de la Moncloa – Realizados entre partidos políticos, sindicatos, empresarios y gobierno; por ellos la 
clase obrera aceptó el modelo socio-económico propuesto en la Constitución española de 1978. Además se trataba de 
superar la crisis y la inflación (que se esperaba que fuera del 40 %): 1978 fue el año del “Precio estable” en los 
escaparates. 

Pachá – Gobernador turco. 
Paddam-Aram - Llanura de Aram (arameo < Aram, Gn 10, 22). 
País – Zona propiamente geográfica. 
Países Bajos (los) - País de Europa. Gent. neerlandes, sa. Caps. Ámsterdam (oficial) y La Haya (administrativa).  
Pakistán (el) - País de Asia. Gent. pakistani - Cap. Islamabad.  
PAL - Phase Alternating Line (línea de fase alternante, RFA). 
Palestina – País de los filisteos (peleshtim). 
PAM – Plan Alimentario Mundial (ONU).  
Panamá2 - Cap. de Panama. Gent. panameño, ña.  
Panamal - País de América. Gent. panameño, ña - Cap. Panama.  
Panenteísmo – Todo existe en Dios, pues Él envuelve todo. Se produce cuando se diviniza el mundo empírico: todo es 

Dios. Se entiene a Dios no como persona con libre voluntad de creación sino como ser eternamente necesario (que no 
puede dejar de ser o suceder13). 

PAP - Polska Agencia Prosowa (Agencia de Prensa Polaca). 
Papúa Nueva Guinea - País de Oceanía. Gent. papú - Cap. Port Moresby. 
Par y nudillo (techumbre) - Sistema de cubierta que carga por igual sobre todo el muro, sin concentrar pesos ni, por tanto, 

exigir contrafuertes especificos.  
Paradigma – Es “una constelación global de convicciones, valores, modos de proceder, etc., compartidos por los miembros 

de una comunidad determinada” (H. KÜNG, El cristianismo, pp. 88 y 150). 
Paraguay (el) - País de América. Gent. Paraguayo, ya - Cap. Asunción. 
Paramaribo - Cap. de Surinam.  
Parámetro r - R es la tasa per cápita de crecimiento de la población.  
Páramo - Terreno llano, más o menos elevado sobre las campiñas. Sus suelos son rocosos o pedregosos, por lo que la 

vegetación es escasa y los cultivos se adaptan a las dificultades del medio. 
Parcela - Unidad mínima de explotación. Una parcela o un conjunto de ellas, pero bajo la responsabilidad de un mismo 

empresario es una explotación. 
Parias – “Tributo que paga un príncipe a otro en reconocimiento de superioridad” (RAE). 
Paris - Cap. de Francia. Gent. parisiense.  
Paro encubierto - Se da esta situación cuando el empleo existente en el mercado laboral no tiene características de 

fiabilidad económica, ya sea por la precariedad de los contratos o que se trate de contratos a tiempo parcial. 
Parque tecnológico – Ver tecnópolis. 
Parques Nacionales españoles - Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici en Lérida; Archipiélago de Cabrera en las Islas 

Baleares; Cabañeros en Ciudad Real y Toledo; Caldera de Taburiente en Tenerife; Doñana en Huelva y Sevilla; 
Garajonay en La Gomera; Islas Atlánticas de Galicia en Pontevedra; Monfragüe en Cáceres; Ordesa y Monte Perdido en 
Huesca; Picos de Europa en Asturias Cantabria y Castilla y León; Sierra Nevada en Granada y Almería; Tablas de 
Daimiel en Ciudad Real Teide en Tenerife y Timanfaya en Lanzarote. 

Parquet – Conjunto de valores bursátiles. Ver bolsa. 
Parte de guerra – El último de la Guerra Civil fue firmado por Franco el 1 de anril de 1936. El texto es: “En el día de hoy, 

cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha 
terminado” (Victoria PREGO, Así se hizo la Transición, p. 650). 

PASC - Partido Autonomista Socialista de Canarias (integrado en la Confederación Socialista). 
PASD - Partido Andaluz Social Demócrata. 
Paz (la) - Cap. de Bolivia. Gent. paceño, ña.  
PCA - Partido Comunista de Andalucía. Partido Comunista de Aragón. Partido Comunista de Asturias. 
PCC - Partido Comunista de Cantabria. Partit dels Comunistes de Catalunya. Partido Comunista de Canarias. 
PCE - Partido Comunista de España. 
PCE(I) - Partido Comunista de España (Internacional). 
PCE(ML) - Partido Comunista de España Marxista-Leninista. 
PCE(R) - Partido Comunista de España (Reconstituido). 
PCEU - Partido Comunista de España Unificado. 
PCF - Parti Comuniste Français (Partido Comunista Francés). 
PCI - Partido Comunista Italiano. 
PCMLI - Partido Comunista Marxista Leninista Internacional. 
PCOE - Partido Comunista Obrero Español. 
PCR - Partido Comunista Reconstituido. 

                                                           
13 Lo opuesto a contingente o libre. 
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PCU - Partido Comunista de Unificación. 
PDP - Partido Demócrata Popular. 
PE – Parlamento Europeo. 
Peazg o opeaje – “Derecho de tránsito” (RAE); impuesto que da ese derecho. 
Pechero – El que estaba obligado a pagar o contribuir con pechos o impuestos. 
Pechina: Cada uno de los cuatro triangulos curvilineos sobre los que se sustenta una cúpula. Sirven para pasar de la planta 

cuadrada a la circular.  
Pechinas y trompas - No son bóvedas sino complementos que permiten el paso de una estructura a otra: el paso de la forma 

curva de una bóveda o cúpula circular al espacio cuadrangular del crucero se hace por medio de las pechinas, y si la 
transición es poligonal se hace por las trompas La pechina tiene forma de triángulo de lados curvos y superficie cóncava, 
con ella se pasa directamente de planta cuadrada a circular.La trompa es una bovedilla cónica, su vértice se coloca en la 
esquina del cuadrado y transforma este en un octógono.  

Pecho – Impuesto, tributo que se pagaba al rey o a otro señor. 
Pekín o Pequín - Cap. de China. Gent. pekines, sa. 
Pelayos – Eran las secciones infantiles carlistas y los individuos que las formaban. 
PEMEX - Petróleos Mexicanos. 
PEN - Fédération Internationale des PEN clubs (Federación Internacional de los Clubes PEN). El término PEN, de origen 

incierto, proviene del término inglés pen (gente de) pluma, ya que el club acoge a todos los profesionales de la pluma. 
Penillanura - Llanura suavemente ondulada que resulta del desgaste de antiguas montañas por un proceso de erosión muy 

largo en el tiempo. En su superficie afloran rocas duras pertenecientes al zócalo de las viejas formas de relieve. 
Pensión – “Derecho espiritual, o anejo a la espiritualidad, de percibir cierta porción de frutos de la Mesa (o cúmulo de las 

rentas de las Iglesias, prelados o dignidades) o beneficio durante la vida del que la goza” (Diccionario de Autoridades). 
Peot – Bucles. 
Percolar - Acción por la que el agua atraviesa el suelo hacia abajo.  
Perestroika - Política de reformas propuesta por el presidente Mijaíl Gorbachov para modernizar el sistema socialista de la 

URSS. Supuso la separación entre el Estado soviético y el Partido Comunista, una gran obra legislativa, el fin de la guerra 
fría y un número de medidas económicas de liberalización para detener la crisis, Terminó con el golpe de Estado de 1991. 

Periferia - Espacio que rodea un núcleo central. En referencia al mercado mundial, es la zona que rodea a los centros de 
poder político y económico del mundo desarrollado, y mantiene con ellos relaciones de distinto tipo según su proximidad. 

Permafrost – Es el suelo cuando está “permanentemente helado hasta muchos metros de profundidad”, por ejemplo en 
Alaska y en Siberia, donde puede llegar a alcanzar 300 metros o más  (Arsuaga, El collar del neandertal, p. 165-166). 

Persia - País de Asia, hoy Iran. Gent. Persa. 
Perú (el) - País de América. Gent. peruano, na - Cap. Lima.  
Perushim – significa separados; son los fariseos. 
Pesaj – Pascua. 
Pesca - Se establecen dos grandes formas la de altura y la de bajura. La primera se hace lejos de la costa y no permite la ida 

diaria a tierra, la segunda si lo permite, pues se hace cerca de la costa. Mientras que la segunda se encuentra en crisis, la 
segunda se mantiene pues permite mayor tecnificación. 

Pesher – Tipo de exégesis que consiste en presentar un acontecimiento actual como cumplimiento de una profecía: algo 
ocurre para que se cumpla lo dicho con anterioridad. 

Peste Negra – Entre 1347 y 1350 causó alrededor de 25 millones de muertos de una población europea de unos 60 millones. 
Las tripulaciones de doce barcos mercantes italianos sufrieron el asedio de los tártaros en la ciudad de Caffa (Mar Negro); 
Los tártaros tuvieron que levantar el sitio debido a una enfermedad que creían causada por un maleficio de los sitiados; 
para vengarse de ellos usaron a sus muertos contagiados como munición de catapulta; cuando los italianos llegaron al 
puerto de Messina se decretó la cuarentena para los barcos, pero las ratas llevaron la infección hasta la ciudad. Posibles 
consecuencias: fuerte reducción de la población sierva campesina europea; los señores feudales tuvieron que empezar a 
pagar por el trabajo; éxodo rural por necesidad de mano de obra artesana en los burgos; inicios del Renacimiento entre 
otras causas por la desconfianza en la iglesia debido a su fracaso frente a la epidemia; crece la incredulidad. 

PETRONOR - Refineria de Petróleos del Norte, S.A.. 
Petroquímica - Industria dedicada al tratamiento industrial del petróleo. 
PGC - Parque Móvil de la Guardia Civil. 
PGOU – Plan General de Ordenación Urbana.  
pH - (De factor de Hidrogeniones. Factor escrito como phaktore). Es un número que nos indica la concentración de 

hidrogeniones de una disolución. Dado un pH cualquiera, por ejemplo, 7, la concentración de iones H3O+ será de 10 
elevado a - el número de pH, por ejemplo, en este caso: 10-7. Si el pH es 7 la disolución es neutra (igual número de iones 
H3O+ que de iones OH-. Si el pH es mayor que 7 la disolución es básica, también llamada alcalina; y si el pH es menor 
que 7 la disolución es ácida  

Phnom Penh - Cap. de Camboya.  
PIB - Producto Interior Bruto. 
PIC - Puntos de Información Cultural (del Ministerio de Cultura español). Punto de Información Catastral.  
Pieds noirs (“pies negros”) – Colonos franceses que vivían en Argelia antes de la independencia.  
Pigmeos - Conjunto de pueblos de raza negra diseminados por África y Asia, que se caracterizan por su baja estatura. 
Pilar - Pilastra exenta, suele tener más consistencia que la columna.  
Pilastra - Pilar adosado a un muro.  
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PIN - Personal Identification Number.  
Pinjas – Eg. el negro. 
Pirámide de población - Expresión gráfica de la estructura de una población. Gracias a estas pirámides de población 

podemos estudiar la estructura por edad y por sexo, por tanto se puede analizar el pasado y presente de esa población y 
prever las líneas generales del futuro. 

Piratas – Su bandera se llama Jolly Roger, Old Roger, or simplemente Skull and Crossbones. 
Pitom – Eg. casa/morada de Atón. 
PL - Partido Liberal. 
Plan de Estabilización - conjunto de medidas económicas que se comienzan a aplicar en España a partir de 1959 para sa-

near la economía ante el déficit de la balanza de pagos y la situación crítica del comercio exterior. Las medidas 
consistieron en aumentar algunos impuestos, congelar el gasto público y poner límites a los créditos bancarios. En cuanto 
al exterior, se restringieron las importaciones, se devaluó la peseta y se fomentaron las inversiones extranjeras y la 
entrada de divisas. Favoreció el paso de la economía autárquica, paternalista y centralizada, a la economía liberal y de 
mercado en España. Lo puso en marcha el grupo tecnócrata formado por Laureano López Rodó, Mariano Navarro Rubio 
y Alberto Ullastres Calvo, bajo la supervisión del FMI, y supuso: 1º) el ingreso de España en el Fondo Monetario 
Internacional; 2º) la aceptación de la libre convertibilidad de la peseta y su devaluación con respecto al dólar; 3º) 
reducción del gasto público en los presupuestos ministeriales; y 4º) tajantes restricciones de crédito. Se pretendió que los 
excedentes de producción se exportaran para proporcionar divisas fuertes al país que sirvieran para la importación de 
vienes de capital. El Plan trajo consigo altos costes sobre todo para la clase trabajadora: aumento del paro, congelación 
salarial y escasez de artículos de prmera necesidad.  

Plan Marshall y doctrina Truman - Su nombre formal es programa de Recuperación europea, y fue propuesto en 1947 por 
el general George C. Marshall, secretario norteamericano de estado desde el 21 de enero de 1947 hasta el 7 de enero de 
1949. La Conferencia de París, en la que se trató de las necesidades europeas, se celebró el 12 de junio de 1947; en ella se 
exluyó temporalmente a España; Stalin también se negó a que la URSS y sus satélites tuvieran nada que ver con las 
ayudas occidentales para evitar su influencia. El 30 de marzo de 1948 se propueso la inclusión de España en el Plan, pero 
su exclusión se hizo definitiva por el veto del presidente Truman. “In June 1947, the Marshall Plan was put into effect in 
order to stop the Russians from influencing any of the weakened western powers. During the time the United States sent 
massive economic aid to Europe democracies to help rebuild. Billions of dollars were spent to help countries recover 
quickly and to reduce the influence of Communism. This plan helped to restore West Germany and rebuild it as a new 
ally in America's fight against Russia. Russia refused the aid of the Marshall Plan and, as a result, East Germany was not 
completely rebuilt. This lack of reconstruction showed through even after the reunification. The German economy after 
reunification took a big hit, because it had to pay for all the reconstruction that the Communists never did. The Truman 
Doctrine, a plan to help states going through a struggle for freedom against their oppressors, was instituted in 1948. 
President Truman said, "I believe it must be the policy of the United States to support free peoples who are resisting 
attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures." The Truman Doctrine instituted a policy of 
containment; Communism would be limited only to areas already under Soviet control, and Americans would resist 
Soviet expansion everywhere else. The Truman Doctrine could not have been more clearly directed towards East 
Germany and, technically, West Germany. Germany was both under subjugation by an outside force and also under the 
power of the armed minority that the Russians would soon put into power in the form of the DDR (Deutsches 
Demokratische Republik). In 1949 the Allies made good on what they promised in the Truman Doctrine and unified West 
Germany into the BDR (Federal Republic of Germany). At the same time the Russians instituted the DDR, which turned 
out to be more of a regime than a government.  

Planes de desarrollo - Conjunto de medidas económicas que se aplicaron en España a partir de 1964. La duración de cada 
uno era de cuatro años: 1 Plan (1964-67), 11 Plan (1968-7 1 ) y 111 Plan ( 1972-75) Los planes consiguieron durante los 
años sesenta un crecimiento espectacular del PIB, un cambio importante en la distribución por sectores de la población 
activa (el sector secundario por primera vez sobrepasa al agrario) y una industrialización acelerada apoyada en las 
subvenciones estatales y en la entrada de abundante capital exterior 

Planificación urbana - Proceso de elaboración y aplicación de una serie de normas y actuaciones relativas al crecimiento, 
reforma o rehabilitación de las ciudades. 

Plano en damero, en cuadrícula, ortogonal o regular - Son los derivados del plano hipodámico. Las calles se cruzan 
formando ángulo recto y las edificaciones toman forma de "manzanas". Es expresión de un alto grado de planificación. 
Como ventajas e inconvenientes los contrarios al plano irregular.  

Plano estrellado - Cuando la configuración general que toman la interrelación entre calles y edificaciones toma forma de 
estrella nos encontramos ante un plano estrellado. Es propio de las ciudades modernas o las partes muy modernas de las 
ciudades, ya que favorece el tráfico rodado y posibilita una mejor comunicación entre los distintos componentes. 

Plano hipodámico - Estamos ante un tipo de representación gráfica como ésta cuando las calles se cortan en ángulo recto. 
Tiene su origen en la ciudad griega de Mileto y una clara función militar. 

Plano laberíntico o irregular - Representación gráfica de la morfología de una ciudad que viene dada por la combinación de 
calles y edificios. Estaremos ante un plano laberíntico cuando las calles son estrechas, abundando las líneas curvas, las 
callejuelas, los callejones o las calles sin salida. Es expresión de un crecimiento muy lento y sin planificación alguna. 
Tienen como ventajas la adaptación al relieve y al clima, y como incovenientes la inadaptación a los condicionamientos 
que impone el tráfico moderno. Es propio de las ciudades de origen árabe y también de los cascos antiguos. 
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Plano lineal - Es aquel en el que la trama urbana se establece en torno a una gran avenida, calle o carretera. Fue el utilizado 
por Arturo Soria para su ciudad jardín en Madrid, en la actualidad se da en muchos pueblos que se estructuran en torno a 
una carretera. 

Plano radial o concéntrico - Propio de la edad media, aparece cuando  las calles parten de un eje prominente (gneralmente) 
en círculos concéntricos y unidos por otras calles en forma de radios. Ejemplo Rusia o Vitoria. 

Planta - Plano de la sección horizontal de un edificio. De cruz latina: la que tiene forma de cruz, con un brazo longitudinal 
más largo y otro transversal mas corto.  

Plataforma continental – Zona del litoral que llega hasta una profundidad no superior a 200 metros.  
Platajunta – Nombre familiar que se dio al órgano de oposición llamado Coordinación Democrática, que nace, el 26 de 

marzo, de la disolución de la Junta Democrática de España (del PSOE y grupos afines) y la Plataforma de Convergencia 
(del PCE y otros grupos). 

Plateresco - Estilo español de ornamentación empleado por los plateros del siglo XVI, aprovechando elementos de las 
arquitecturas clásica y ojival.  

Pleno empleo - Situación en la que todos los ciudadanos que se encuentran dentro del sector activo disponen de un puesto 
de trabajo, 

Pluripartidismo - Sistema político que se basa en la existencia de varios partidos políticos legales, de distinta tendencia 
política, que cada cierto período de tiempo participan en elecciones libres para que los ciudadanos de un país elijan a los 
miembros del parlamento nacional. 

Pluvisilva – Es la selva ecuatorial y tropical; en ella abundan las precipitaciones y crece una flora exuberante. 
PM - Policía Militar. 
PMM - Parque Móvil de Ministerios Civiles. 
PNB - Producto Nacional Bruto. 
PND - Personal No Docente (de las universidades españolas). 
PNN - Producto Nacional Neto. Profesor No Numerario. 
PNUD – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
PNV - Partido Nacionalista Vasco. 
Población – En biología, grupo de individuos de una misma especie. 
Población - Grupo de seres vivos de la misma especie que viven juntos en la misma zona y en la misma época. (Por 

ejemplo, la población de cabras hispánicas de la Sierra de Cazorla, o la población de hayas del bosque del Irati).  Activa 
es la formada por los mayores de 16 años, los que tienen empleo o los que buscan trabajo. Pasiva o inactiva es la formada 
por el resto de los ciudadanos (amas de casa, menores de 16 años, ancianos, jubilados, pensionistas, algunos 
minusválidos, etc.).  

Población regresiva - Aquella en la que se produce una disminución de las personas que la componen debido a que el 
número de fallecimientos supera al de nacimientos. 

Pocahontas – Significa diablillo.  
Podgorica - Cap. de Montenegro.  
Poilus - Soldados franceses que participaron en la Primera Guerra Mundial. 
Policía secreta soviética – Cheka (1917-22); GPU (1922-1923); OGPU (1923-1934); NKVD (1934-1943); NKGB (1943-

1946); MGB (1946-1953); MVD (1953-1954); KGB (de 1955 en adelante). 
Política de apaciguamiento - Conducta diplomática que siguieron en los años treinta Gran Bretaña y Francia con respecto a 

Hitler consistente en ceder a sus ambiciones sobre las pequeñas potencias (como Austria o Checoslovaquia) para evitar un 
conflicto mayor. 

Polonia - País de Europa. Gent. polaco, ca - Cap. Varsovia.  
Polos de desarrollo – Centros de producción destinados a `promover el desarrollo de ciertas regiones mediante planes de 

innovación industrial, edificación de naves industriales, oficinas y viviendas, así como una buena red de infraestructuras. 
Porcentaje – Para calcular el porcentaje (t) o tanto por ciento de un número n se aplica la fórmula n×t/100. Para averiguar 

qué tanto por ciento representa un número p de un número n se aplica la fórmula p×100/n. 
Porche: entrada o galeria adosada a un edificio; tiene arcadas y está cubierta. Soportal.  
Pórfido: Roca compacta y dura, formada por una sustancia amorfa, ordinariamente de color oscuro y con cristales de 

feldespato y cuarzo  
Port Moresby - Cap. de Papúa Nueva Guinea.  
Port Vila - Cap. de Vanuatu.  
Portada - Puerta ornamentada.  
Portada abocinada - Portada cuyas jambas y arcos están dispuestos escalonadamente de dentro afuera, de manera que si los 

muros son gruesos la entrada, relativamente pequeña, ofrece un aspecto mucho mas amplio. 
Pórtico - Lugar cubierto y columnado, sito ante un edificio o lateral y generalmente adosado a él.  
Port-Louis - Cap. de Mauricio. 
Porto Novo - Cap. de Benin.  
Portugal - País de Europa. Gent. portugues, sa - Cap. Lisboa.  
Posición del sol en el centro de la órbita - El sol está situado en uno de los focos de la órbita elíptica, pero como la 

excentricidad de la elipse es muy pequeña, se puede considerar que está en el centro. La distancia de la Tierra al sol es de 
unos 150 millones de kilómetros, con un diámetro mayor de la elipse que es sólo 1/270 veces mayor que el diámetro 
menor. Asimilar bien que la órbita terrestre es prácticamente un círculo ayuda a evitar el error, relativamente frecuente, de 
pensar que el que sea verano o invierno depende de las variaciones de distancia entre nuestro planeta y el sol.  
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POUM - Partit Obrer d'Unificació Marxista (Partido Obrero de Unificación Marxista). 
Poya – “Derecho que se pagaba, en pan o en dinero, en horno común” (RAE). 
Praga - Cap. de la República Checa. Gent. praguense.  
Praia - Cap. de Cabo Verde.  
Precario -  “Que se tiene sin título, por tolerancia o por inadvertencia del dueño” (RAE). 
Predela - Banco o banca de retablo, parte inferior horizontal de este  
Presbiterio – Ver en coro.  
Presbiterio - Zona elevada del templo cristiano en torno al altar.  
Presentación de obispos – Prerrogativa que el concordato firmado entre el estado franquista y el Vaticano en 1953 concedía 

al dictador y que consistía en que Franco podía escoger de entre una terna de pretendientes presentados por el nuncio. 
Presura – Forma legal de repoblación que se dio durante los siglos IX y X sobre todo en el valle del Duero al ocupar 

libremente gentes cristianas tierras yermas o abandonadas por los musulmanes. 
Pretoria - Cap. oficial de Sudáfrica.  
Príncipe de la Paz – nombre dado a Manuel de Godoy. 
Príncipes electores – Los electores alemanes eran, en tiempos de Carlos V, siete: el rey de Bohemia, los arzobispos de 

Maguncia, Colonia y Tréveris, y los príncipes electores de Brandeburgo, Sajonia y el Palatinado. “Al arzobispo de 
Maguncia le correspondía la convocatoria electoral, que debía hacerse al mes del fallecimiento del emperador. Esa 
convocatoria fijaba uin plazo de tres meses, al cabo de los cuales los siete electores se congregaban en Frankfurt para 
proceder a la designación de un nuevo emperador en el plazo de mes” (Manuel FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Carlos V, un 
hombre para Europa, p. 47). 

Principio de Peter – “In a hierarchy, every employee tends to rise to his level of incompetence” (Laurence Johnston Peter, 
The Peter Principle). 

Priorato - a/ Distrito o territorio en que tiene jurisdicción el prior. b/ En la religión de San Benito, casa en que habitan 
algunos monjes pertenecientes a un monasterio principal, cuyo abad nombra el superior inmediato, llamado prior, para 
que los gobierne.  

Privatización  - Transferencia de empresas o bienes públicos controlados por el Estado al sector privado. 
Privilegio - Ventaja, beneficio o derecho especial del que no goza todo el mundo. 
Procurador en Cortes - Así se llamaban, tomando la herencia medieval de la palabra, los integrantes de las Cortes 

franquistas. Ahora los que se sientan en esos mismos escaños se llaman diputados. La voz procurador en su sentido de 
representante político pervive en las Cortes de Castilla y León, de profunda raigambre en su ser y en su palabra.  

Productividad - Rendimiento - producido por una actividad determinada. Los elementos que la determinan son, fun-
damentalmente, la organización del trabajo, su grado de mecanización y la disposición psicológica del trabajador. 
Relación existente entre la cantidad de un producto obtenido y el número de horas necesarias empleadas. La 
productividad es uno de los retos para mejorar la competitividad de un producto y está muy ligada al avance tecnológico. 

Producto interior bruto (PIB) - Cifra que mide la riqueza creada por un país durante el año, sumando los resultados de los 
diferentes sectores de la actividad económica. Se diferencia del producto nacional bruto (PNB) en que el PIB no incluye 
los bienes producidos por los capitales nacionales invertidos en el extranjero. El PNB es, por tanto, el valor de todas las 
producciones de un país durante un año, incluyendo los bienes obtenidos en inversiones en el extranjero. 

Producto nacional bruto – Ver producto interior bruto. 
Progre - Aún se dice, pero menos que entonces. Se trata del apócope de progresista, y se pronunciaba con sentido irónico. 

Un progre era aquella persona que se fijaba mucho en las apariencias del progresismo: la barba y el pelo largo (caso de 
varones), el pelo larguísimo y sin excesivos lavados, nulo maquillaje (caso de las mujeres), la trenka, los porros, los 
símbolos guevaristas, el Guernica en la pared, el amor libre… Por dentro, en algunos casos, pervivían las herencias de 
aquella sociedad.  

Promesa por imperativo legal – El Tribunal Constitucional otorga validez a la promesa pro imperativo legal (del partido 
político Batasuna) en sentencia de 1990. Por ejemplo, al jurarse la Constitución en los cambios de legislatura y en la 
composición de las cámaras. 

Pronunciamiento - Rebelión militar contra el poder político establecido. Los pronunciamientos fueron muy frecuentes en 
España durante el siglo XIX. A diferencia de un golpe de Estado, el pronunciamiento no pretende cambiar el régimen 
político existente, sino sólo el gobierno. 

Proteccionismo – Mercantlismo o colbertismo. La riqueza de un país depende del oro y de la plata que tenga, razón por la 
que se imponga tanto la explotación al máximo de las minas como el conseguir que las exportaciones superen a las 
importaciones. Aranceles altos. Aduanas interiores. Gremialismo. Muchos impuestos. Ver mercantilismo. 

Protectorado - Sistema de gobierno impuesto durante el imperialismo por los países colonizadores europeos sobre ciertos 
territorios colonizados en los que, teóricamente, existía un gobierno indígena, pero que en la práctica estaban sometidos al 
gobierno europeo. 

Protocolo de los Sabios de Sión – Falsificación hecha en Rusia en el cambio que va del siglo XIX al XX, seguramente por 
la policía secreta zarista en colaboración con mandos reaccionarios extranjeros, para crear miedo hacia el liberalismo, el 
socialismo y la democracia. Ideas que se incluyen en el documento: los judíos quieren hacerse con el poder mundial y 
provocar la lucha de clases entre capital y proletariado para poder aparecer como salvadores y restablecer su orden; los 
judíos son los provocadores de la modernidad, de la Revolución Francesa; son los controladores del capital y de los 
sindicatos; provocaron la revolución industrial, y fundaron el marxismo y el anarquismo; además, fueron los responsables 
finales de tanto del despotismo como de la libertad ilimitada. 
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Protocolo secreto - Relación escrita de los acuerdos tomados en un tratado internacional entre dos o más países, que no se 
hace pública y queda para el exclusivo conocimiento de los firmantes, 

Provincias - Las provincias españolas son 52 (Canaraias: Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria), más las 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

Proyección anamórfica – En un mapa anamórfico no se respetan las proporciones reales de los territorios: aunque se 
conserven la longitud y la latitud y los países estén situados de forma manera que sean identificables, las formas 
geográficas se representan según la importancia que en cada zona tenga el hecho geográfico que se estudie (renta 
mundial, población mundial, etc.); el dibujo se deforma, y el tamaño de los países cambia según lo que se quiera 
representar.  

Proyección azimutal o cenital – En ella los paralelos y los meridianos se trasladan a un plano que forma una tangente con 
cualquier punto de la esfera; cuando el centro de proyección coincide con el polo norte o sur se llama polar, ecuatorial 
cuando el centro está en un punto del ecuador, y oblicua cuando el centro está en un punto intermedio cualquiera. Este 
sistema tiene la ventaja de que deforma poco los lugares próximos al centro de proyección, aunque sí modifica la forma 
de los océanos. Por esta razón es adecuado para apuntar la importancia estratégica de los polos y para destacar fenómenos 
relacionados con los centros de poder de los países desarrollados; pero también se usa para la navegación aérea, y con el 
sistema se sitúa el centro de proyección en el aeropuerto de origen y desde él se trazan las líneas de vuelo. 

Proyección cilíndrica – Dentro de este tipo, la proyección más utilizada ha sido la de Mercator; en ella el mapa se ha 
realizado a partir de la proyección del globo terrestre (dividido en paralelos y meridianos) sobre un cilindro tangente al 
ecuador; el resultado es que mientras las latitudes templadas se representan de forma muy real las polares quedan muy 
deformadas. 

Proyección cilíndrica de Arno Peters – Para solucionar el problema creado por la proyección cilíndrica convencional Peters 
creó en 1974 una proyección que, a la vez que respeta meridianos y paralelos, en vez de tomar como referencia el ecuador 
utiliza los paralelos 45ºN y 45ºS; la superficie de los países se ajusta más a la realidad aunque los continentes parezcan 
más alargados. 

PSC - Partit Socialista de Catalunya (Partido Socialista de Cataluña). 
PSOE - Partido Socialista Obrero Español. 
PSUC - Partit Socialista Unificat de Catalunya (Partido Socialista Unificado de Cataluña). 
PTE-UC - Partido de los Trabajadores de España - Unidad Comunista (Santiago Carrillo). 
Pudelaje - Técnica utilizada para la fundición del hierro que consistía en quemar sus componentes de carbono en un alto 

horno. Fue inventada por Henry Cort. 
Puerto España - Cap. de Trinidad y Tobago.  
Puerto Principe - Cap. de Haiti.  
Puerto Rico - País americano (estado libre asociado de los Estados Unidos) - Cap. San Juan. 
Puerto Rico - País de América. Gent. puertorriqueño - Cap. San Juan de Puerto Rico. 
Pur (purim) – Suerte. 
Putifar – Eg. ¿el que ha dado Ra o don de Ra? 
PVP - Precio de Venta al Público. 
PYME - Pequeña y Mediana Empresa. 
PYMECO - Pequeña y Mediana Empresa Comercial. 
Pyongyang - Cap. de Corea del Norte. 
Qatar - País de Asia. Gent. catarí - Cap. Doha.  
Qorbán – Consagrado a Dios; ofrenda. Voto por el que se ofrece dinero para uso del Templo; voto de escribas y fariseos 

que exigía una donación al templo14. 
Quebec – Significa “estrechamiento”.  
Quibla. Dirección a La Meca.  
Quinto – “Derecho de 20 por ciento. Cierta especie de derecho que se pagaba al rey, de las presas, tesoros y otras cosas 

semejantes, que siempre era la quinta parte de lo hallado, descubierto o aprehendido(RAE).” 
Quinto real – Cantidad que correspondía a la corona de los metales preciosos procedentes de las Américas. 
Quito - Cap. del Ecuador. Gent. quiteno, na.  
Rab – Ruso esclavo (no siervo). 
Rabassa morta – ¿Posibilidad de disfrutar del cultivo de la viña mientras las vides estuvieran vivas? 
Rabat - Cap. de Marruecos.  
Rabb’ – Rabí, maestro. 
Rabbuní – Hbr., maestro mío. 
RACE - Real Automóvil Club de España. 
Radar - Radio Detection and Ranging (detección y localización por radio). 
RAE - Real Academia Española. 
RAF - Royal Air Force (Reales Fuerzas Aéreas, Reino Unido). 
RAG - Real Academia Gallega. 
RAI - Radio Audizioni Italia (emisora de radio y televisión italiana). 
RALV - Real Academia de la Lengua Vasca. 
RAM - Royal Air Maroc (Reales Líneas Aéreas Marroquíes). 

                                                           
14 Mt 15, 1 y Mc 7, 1. 
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Rambla - Curso seco de un río. Es muy propio de los climas mediterráneos. A veces estas ramblas y como producto de una 
gota fría soportan unas grandes riadas de agua. 

Rangún - Cap. de Myanmar.  
RASD - República Árabe Saharaui Democrática. 
Raz – Misterio. 
RCA - Radio Corporation of America (Compañía de radio y televisión, EE.UU.). 
RCE - Radio Cadena Española. 
Realengo (de) – Posesiones de las que el rey es titular pleno. 
Realismo – Las ideas tienen realidad propia independiente (supuesto platónico-agustiniano y de Descartes). El realismo 

(que se opone al nominalismo) afirma la existencia real y objetiva de los universales (ideas generales, conceptos) y por lo 
tanto los considera verdadera esencia de los objetos pensados.  

Rebeca – Significa Llena de esperanza. 
Recalcitrante – Reincidente, aferrado a una opinión o conducta. 
Recesión – Depresión de las actividades industriales y comerciales que suele ser pasajera (de al menos dos trimestres de 

duración), y que tiene sus síntomas más significativos en la disminución de la producción, del trabajo, de los salarios, de 
los beneficios, etc. Crecimiento negativo del PIB. 

Reciclaje profesional - Actualización 0 puesta al día de los conocimientos o habilidades técnicas de un profesional, normal 
mente con el fin de dedicarse a una actividad diferente de la que desempeñaba anteriormente. 

Reconciliado – Restituido a la Iglesia alguien que se había separado de su doctrina. 
Reconversión - Proceso de modernización de una empresa o de una industria. 7 
Recursos propios: Son cuatro recursos financieros que dotan a la Unión Europea de independencia económica. Se trata de 

las exacciones agrícolas, los derechos de aduanas, una parte del IVA y un porcentaje del PNB de los países miembros. 
RED – remisión electrónica de datos (desde una empresa a la administración pública por correo electrónico). 
Refectorio - Comedor  
Reforma agraria - Medidas políticas tomadas por el gobierno a fin de mejorar la estructura agraria de una zona o país. Hay 

dos tipos fundamentales de reforma agraria; la técnica y la social. En España la reforma agraria social ha sido una 
demanda de los jornaleros ante el grave problema de la estructura de la propiedad, aunque ha habido varios intentos 
ninguno ha cristalizado. 

Reformista - Tendencia dentro del movimiento obrero partidaria de la negociación constante con los poderes políticos y 
económicos con el objetivo de conseguir mejoras paulatinas en las condiciones sociales de la clase obrera. 

Regencia - Gobierno de un Estado durante la minoría de edad, la ausencia o la incapacidad del monarca legítimo. También 
se denomina regencia al tiempo que dura este gobierno. 

Régimen de tenencia - Forma de distribución de una explotación agraria. Puede ser directa o indirecta. Dentro de la 
indirecta hay varias formas como la aparcería, el arrendamiento, etc. 

Reglamento (UE): Instrumento jurídico comunitario que tiene alcance general, es vinculante en todas sus partes y, a 
diferencia de las directivas, es directamente aplicable en todos los Estados miembros. 

Reikiavik - Cap. de Islandia.  
Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte (el) - País de Europa. Gent. britanico, ca - Cap. Londres.  
Relajar – Entregar el juez eclesiástico al secular un reo digno de pena capital. 
Relapso – Quien reincide en un pecado del que ya había hecho penitencia, o en una herejía de la que había abjurado; que 

vuelve a judaizar o a practicar una religión prohibida. 
Rendimiento - Aplicado a la producción industrial, relación que se establece entre el trabajo producido por una máquina y 

la energía necesaria para su funcionamiento. También puede referirse al beneficio, producto o utilidad que rinde o 
produce una máquina. Relación existente entre la producción y la cantidad de terreno necesario. 

RENFE - Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. 
Repartimiento – “Sistema seguido en la repoblación, después de su Reconquista cristiana en la Edad Media, en Andalucía y 

en Aragón, Mallorca y Levante. Consistía en una distribución de tasas y heredades de las poblaciones reconquistadas 
entre los que habían formado parte de su conquista” (RAE). 

República Centroafricana (la) - País de África. Gent. centroafricano, na - Cap. Bangui.  
República Checa (la) - País de Europa. Gent. checo, ca - Cap. Praga.  
República de Weimar - se llama así al Estado alemán que surgió tras la disolución del Segundo Imperio tras la Primera 

Guerra Mundial ( 19 19-1933). La república era muy débil a causa de la disensión interna y la mala situación económica 
ocasionada por la guerra. El período más estable fue entre 1924 y 1929, pero la crisis internacional volvió a afectar 
duramente a la economía alemana. La república, gobernada por Von Hindenburg a partir de 1930, desapareció en 1933 
cuando Hitler se convirtió en canciller. 

República del Congo (también Congo Brazzaville o Congo) – País africano, cap. Brazzaville.  
República Democrática del Congo (antiguo Zaire) – País africano, cap. Kinshasa.  
República Dominicana (la) - País de América. Gent. dominicano, na - Cap. Santo Domingo.  
República Malgache – Nombre del actual Madagascar.  
Requeté - Organización paramilitar urbana tradicionalista cuya formación se concretaría entre 1912 y 1913 y que toma su 

nombre del que recibieron durante el siglo XIX batallones, partidas o agrupaciones de jóvenes carlistas. Juan María Roma 
fundó el Requeté oficialmente en 1907, cuerpo que incluía a jóvenes carlistas de entre los 12 y los 16-17 años. También 
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se usa el término para los individuos que forman estos cuerpos (los requetés). Durante la Guerra civil del 36-39 el boina 
roja era la base del requeté; luego estaban el grupo (20 hombres), el piquete (70 hombres) y el requeté, de 246 hombres15. 

Retablo - obra formada por un conjunto de tablas de escultura o pintura religiosa para ser colocada detrás de un altar. Se 
divide verticalmente en calles, la central más ancha se llama espiga, y horizontalmente en pisos, el inferior se llama 
predela. El retablo está protegido por el guardapolvo.  

Retrato corporativo - modalidad de retrato colectivo frecuente en Holanda, de gran formato, encargado por asociaciones y 
compañías militares. El espíritu democrático de los holandeses y su creencia en el valor de cada persona los hizo muy 
diferentes de los retratos cortesanos: carecían de majestuosidad, los personajes se relacionan en ellos con libertad . 
Destaca como pintor de retratos de corporaciones Frans Hals.   

Revolución de Terciopelo - Caída del régimen comunista de Checoslovaquia sin derramamiento de sangre, apoyada por un 
gran movimiento popular pacífico. Con su triunfo, se instauró una república federal presidida por Václav Havel que sólo 
duró dos años, hasta que el país se fraccionó, también de forma pacífica, entre la República Checa y Eslovaquia. 

Revolución demográfica - Proceso espectacular de aumento de la población que se inicia durante el siglo XVIII como 
consecuencia de la disminución de la mortalidad, la elevada tasa de natalidad, la mejora de la medicina y de la 
alimentación y la desaparición de la plagas periódicas. 

Revolución industrial - Conjunto de transformaciones socioeconómicas que se inician en Gran Bretaña en el último cuarto 
del siglo XVIII y que supusieron un cambio radical de los métodos de producción, basados desde entonces en el 
maquinismo y la producción en serie, y en la aceleración del desarrollo económico. 1ª máquinas de vapor y carbón; 2ª 
motor de explosión, petróleo, gasolina, taylorismo; y 3ª nuevas tecnologías, informática, cibercomercio. 

Revolución Meijí - Conjunto de cambios políticos, sociales y económicos que se inician en Japón a partir de 1868 y que 
supusieron el comienzo de la modernización del país y el final de sus antiguas estructuras feudales. 

Revolución social - Cambio profundo de las estructuras sociales, económicas y políticas de un país con el objetivo de llevar 
a cabo un reparto más igualitario de la riqueza existente. 

Revolucionaria - Tendencia dentro del movimiento obrero que era partidaria de la ruptura, por medios generalmente 
violentos, de las estructuras sociales, políticas y económicas que imperaban en el mundo capitalista, con el fin de 
instaurar un sistema totalmente nuevo. 

Revoque - Capa o mezcla de cal y arena u otro material análogo con que se revoca (pintar de nuevo)  
RFA - Ver BRD. 
Rhodesia - País de África, hoy Zambia y Zimbabue.  
Riad - Cap. de Arabia Saudí.  
Rift - Hundimiento del terreno debido a la formación de fallas. Se produce en lugares en los que las placas litosféricas se 

están abriendo. Es muy característico el rift africano que a lo largo de miles de kilómetros surca la zona oriental de 
África.  

Riga - Cap. de Letonia.  
Río de Oro – nombre del antiguo Sáhara español.  
Río Muni – nombre de la antigua Guinea española.  
RNA - Ribonucleic Acid (ácido ribonucleico: ARN). 
RNE - Radio Nacional de España. 
Roleos - Decoración a base de motivos enrollados de volutas (rollos en espiral) que se enrollan sobre si mismas, de 

cilindros de origen espiral etc.  
Roma - Cap. de Italia. Gent. romano, na.  
ROMA - Registro Oficial de Maquinaria Agrícola.  
Roseau - Cap. de Dominica.  
Rotación de cultivos (sistema de) - Técnica agrícola en la que se alternan dos o más cultivos de distinto tipo en una misma 

parcela para conservar la fertilidad del suelo y mantener el buen rendimiento de las cosechas. 
Roturación - Puesta en cultivo de tierras. 
RTI` - Radio-Télévision Française (Radio Televisión Francesa). 
RTV - Radiotelevisión. 
RTVE - Radiotelevisión Española. 
RU - Reino Unido. 
Ruanda - País de África. Gent. ruandés, sa - Cap. Kigali.  
Ruido – Normativa de Castilla y León sobre nivelex máximos de emisión de ruido: Decreto 3/1995 (BOCyL 17/I/95). 
Rumanía o Rumania - País de Europa. Gent. rurnano, na - Cap. Bucarest.  
Rumí – Ár., cristiano. 
Rusia - País de Europa. Gent. ruso, sa - Cap. Moscú.  
S.A. - Sociedad Anónima. Su Alteza.  
S.A.I. - Su Alteza Imperial. 
S.A.R. - Su Alteza Real. 
SA – al. Sturm Abteilung (Sección de Asalto, camisas pardas afines al partido nazi). 
Sabana – Llanura, en especial si es dilatada, con escasa vegetación arbórea.  
Sabra – Nativo del moderno Estado de Israel. 
SAC - Servicio de Atención Ciudadana.  

                                                           
15 Ver Jordi Canal, El carlismo, p. 300. 
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Saduceos – Pertenecientes a las grandes familias de Jerusalén en tiempos de Jesús, y controladores del Templo. También 
eran partidarios del apoyo a los romanos. Negaban la inmortalidad del alma. Tendían a ver en la Ley una alianza material, 
destinada a obtener sólo bienes terrenos16.  

Saetera - Aspillera para disparar saetas.  
Safnat Paneaj – Eg. ¿dijo Dios: ‘él vive’? (nombre que los egipcios dieron a José al ensalzarlo). 
Sáhara Occidental - Cap. El-Aaiún. 
Saint George - Cap. de Granada, país de América.  
Saint John - Cap. de Antigua y Barbuda.  
Sala capitular. Arquitectura. Sala en la que se reúnen los miembros de un convento, abades o congregaciones con el fin de 

celebrar un capítulo.  
Salmer - la primera dóvela inmediata al arranque de un arco.  
SALT - Strategic Arms Limitation Talks (Conversaciones para la Limitación de Armas Estratégicas). 
Salvador (el) - País de América. Gent. salvadoreño, ña - Cap. San Salvador.  
Samoa - Antes Islas Navegantes - País de Oceanía. Gent. samoano, na - Cap. Apia.  
San Cristóbal y Nieves - País de América, en el Caribe. Gent. sancristobaleño, ña - Cap. Basseterre.  
San José - Cap. de Costa Rica. Gent. josefino, na.  
San Juan - Cap. de Puerto Rico, país americano (estado libre asociado de los Estados Unidos). 
San Marino1 - País de Europa. Gent. sanmarinense - Cap. San Marino.  
San Marino2 - Cap. de San Marino.  
San Petersburgo - Desde agosto de 1914 a febrero de 1924 se llamó Petrogrado. Luego fue Leningrado hasta 1991. 
San Salvador - Cap. de El Salvador. Nombre que Colón dio a la isla Guanahani (de localización aún por determinar).  
San Vicente y las Granadinas - País de América, en el Caribe. Gent. sanvicentino, na - Cap. Kingstown.  
Sanaa - Cap. del Yemen.  
Sans-culottes - Expresión francesa que significaba sin calzas, y que se aplicaba a los revolucionarios pertenecientes a la 

pequeña burguesía o las clases populares urbanas. Durante la etapa jacobina de la revolución (1793-1794) impulsaron el 
Terror mediante una política democrática y una administración revolucionaria muy centralizada. 

Santa Lucía - País de América, en el Caribe. Gent. santalucense - Cap. Castries. 
Santafé de Bogotá - Cap. de Colombia. Gent. bogotano, na.  
Santiago de Chile - Cap. de Chile. Gent. santiaguino, na.  
Santo Domingo - Cap. de la República Dominicana. Gent. dominicano, na.  
Santo Tomé - Cap. de Santo Tomé y Príncipe.  
Santo Tomé y Príncipe - País de África, en el Atlántico. Gent. santotomense - Cap. Santo Tomé.  
SAR - Servicio Aéreo de Rescate. 
Sara < Mesopotámico sharratu, reina. Esposa de Abraham. 
Sarajevo - Cap. de Bosnia-Herzegovina.  
Sarraceno, sarracino, sarracín – Mahometano, musulmán. 
Satán – Hbr. adversario. 
SAVA - Sociedad Anónima de Vehículos Industriales. 
Sayyid – Ár. señor (> Cid). 
SEAT - Sociedad Española de Automóviles de Turismo. 
Sebka : Es un tipo de decoración a base de una red de rombos. Es típica de la época almohade. Un ejemplo lo podemos ver 

en la Giralda de Sevilla, cuyos paños están decorados con esta labor. 
SEC - Sede Electrónica del Catastro.  
Sector público – Conjunto de instituciones, empresas y organismos que pertenecen al Estado. 
Sectores económicos – Sector primario, de explotación de los recursos naturales (agricultura, ganadería, pesca, caza, y 

explotación forestal); sector secundario, de transformación de las materias primas (industrias metalúrgica y siderúrgica, 
minería, energía y construcción); y sector terciario o de servicios. Este último está formado por varios segmentos: a) 
servicios para las empresas o business services (marketing, contabilidad, diseño, ingeniería, finanzas, seguros, 
inmobiliarias, publicidad, etc.); b) servicios distributivos (de comunicación, información y transporte); c) servicios 
personales (restauración, lavanderías, peluquerías, limpieza, servicios domésticos, electrodomésticos, etc.); y e) servicios 
sociales, que son los propios del estado de bienestar (sanidad, educación, infancia, ancianos y minusválidos). 

Seder – Orden; ceremonia de las preguntas en la noche de Pesah. 
Sefardí – Judío procedente de España (Sefarad) [, Portugal o el norte de África] o que adopta ritos judíos españoles. 

Sefardíes eran, y son, los descendientes de los judíos emigrados [después de la expulsión de 1492] (Américo CASTRO, 
Cervantes y los casticismos españoles, Alianza Editorial-Alfaguara, Madrid, 1974, p. 262, n. 39). 

Sefelá – Llanura. 
Seguridad social - Sistema organizado y financiado por el Estado para garantizar ciertos beneficios a los trabajadores, como 

el pago de pensiones, el seguro de desempleo y prestaciones sanitarias (atención médica y farmacéutica gratuita). 
SELA - Sistema Económico Latinoamericano. 
Sem - Shem, renombrado. 

                                                           
16 Ver además François Castel, Historia de Israel y de Judá, Verbo Divino, Estella, 1994, p. 175, nota 3. Aunque perseguidos [en tiempos de Alejandro 

Janeo], los fariseos van consiguiendo cada vez más un papel predominante; se han convertido en los escribas encargados de transcribir las explicaciones 
de la ley escrita y oral. (...) Se convierten en «doctores de la ley» (Idem, pp. 176-177). 



Términos y siglas de geografía, historia, nombres propios e información general 
 

 57 

Semana santa – “En la sociedad occidental, la Semana Santa se asocia a la Pascua judía, coincidiendo con la crucifixión de 
Jesucristo. Dado que el calendario judío se basa en los meses lunares, al contrario del católico, que es en los solares, la 
Pascua siempre comienza la primera luna llena tras el 21 de marzo. Basándose en esa fecha y de acuerdo con el 
Calendario Gregoriano -por el que se rigen los católicos-, la Semana Santa comienza el primer domingo después de la 
primera luna llena que sigue al 21 de marzo” (http://www.lomascurioso.com/). 

Senegal (el) - País de África. Gent. senegalés, sa - Cap. Dakar.  
Señorío (de) – Posesiones de las que el rey es propietario eminente aunque confíe su administración y gobierno a los 

aristócratas (señores). 
SEO – Sociedad Española de Ornitología. 
SEO – Sociedad Española de Ornitología. 
SEPI - Sociedad Española de Participaciones Industriales. 
SEPI – Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. 
SEPLA - Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas. 
SEPRONA - Servicio de Protección de la Naturaleza. 
SER - Sociedad Española de Radiodifusión. 
Serbia – Cap. Belgrado.  
SEREM - Servicio Especial de Rehabilitacion de Enfermos y Minusválidos. 
Seúl - Cap. de Corea del Sur.  
Seychelles - País de África, en el Índico. Gent. seychellense - Cap. Victoria.  
Shabat – tiempo de descanso; sábado. 
Shadday- ¿Omnipotente? 
Shalom – Paz, plenitud, perfección, salud. 
Sharía – Derecho religioso islámico. 
Shavnot – Pentecostés (Hch 2). 
Shekinah – presencia, morada. 
Sheol – Oquedad. 
Shoah – El Holocausto. 
Shtetl – Pueblecito judío de Rusia. 
Siam - País de Asia, hoy Tailandia. Gent. siamés, sa.  
Sículo = Siciliano.  
Sierra Leona - País de África. Gent. sierraleonés, sa - Cap. Freetown.  
SIGMAPA - Sistema de Información Geográfica del Área del Medio Rural y Marino.  
Signos – Según Charles Pierce son cosas que representan otras cosas, y se dividen en tres tipos: los iconos, que se 

relacionan con su referente  por el parecido (dibujos, mapas, onomatopeyas); los indicios o índies, que no se parecen a sus 
referentes, sino que se relacionan con ellos de forma causal (humo y fuego); y los símbolos, que son signos totalmente 
arbitrarios y convencionales (palabras del lenguaje oral y escrito, lenguaje de los sordomudos, morse, etc.) (Arsuaga, El 
collar del neandertal, p. 317-318). 

SIGPAC - Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas.  
Silvicultura - Conjunto de actividades que realizan los hombres para explotar los bosques y montes y obtener determinadas 

materias primas como la resina o la madera. Técnica del cultivo y trabajo de los bosques. Explotación forestal.  
Sillar - Bloque de piedra labrado y asentado en hiladas, con forma, dotado de seis caras. Sillares a soga y tizón - 

Disposición del aparejo al exterior caracterizado por alternar hiladas de sillares por sus caras longitudinales con sillares 
por sus caras menores o transversales. 

Sillarejo - Sillar tosco y pequeño.  
Sillería - Fábrica hecha de sillares asentados unos sobre otros y en hileras. Técnica constructiva en la que se usa piedra de 

cantera bien trabajada en bloques de distintos tamaños . 
Simón – Escucha. 
Simún - En el Sahara, el Levante y el desierto de Arabia, un viento seco, cálido y cargado de polvo. 
SINAC - Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo.  
Sindicato - Organización obrera que reúne a los trabajadores de un sector, conjunto de sectores o de todas las ramas de la 

producción para la defensa de sus intereses y la negociación de las condiciones laborales y salariales frente a los patronos. 
Sindicato Vertical – Nombre del sindicato oficial franquista,que estaba controlado desde Falange. a él debían pertencer 
todos los patronos, todos los técnicos y todos los trabajadores. “La Organización Sindical [en el periodo franquista] tiene 
y ejerce un poder extraordinario dentro de las estructuras estatales. Para empezar, es uno de los tres cauces por los que el 
franquismo reconoce la participación de los ciudadanos en la vida nacional: familia, municipio y sindicato. Pero, además, 
está ampliamente representada en todas y cada una de las más importantes instituciones del régimen. La Organización 
Sindical tiene un tercio de la representación en las Cortes, dos representantes en el Consejo del Reino, un tercio de las 
corporaciones locales de los ayuntamientos de toda España; está representada en una multitud de organismos, desde el 
Consejo de Economía Nacional, pasando por la Comisaría del Plan de Desarrollo, la banca, la Seguridad Social, y en 
infinidad de otras corporaciones. Además, dispone de una red de asistencia, de formación profesional y de servicios 
sociales que no tiene parangón con ninguna otra institución estatal y de la que no es más que un ejemplo la Obra Sindical 
de Educación y Descanso. La Organización Sindical está presente, con mucha voz y muchos votos, en todo lo que se 
mueve dentro de la España oficial” (Victoria PREGO, Así se hizo la Transición, pp. 221-222). 
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Sindicatos: SEMAF – Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios; COAG: Coordinadora de 
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos; UGT: Unión General de Trabajadores; CC.OO.: Comisiones Obreras; USO: 
Unión Sindical Obrera; ASAJA: Asociación Agraria – Jóvenes Agricultores; UPA: Unión de Pequeños Agricultores. 

Singapur1 - País de Asia. Gent. singapurense - Cap. Singapur.  
Singapur2 - Cap. de Singapur.  
Sión – Significa signo; es el segundo nombre de Jerusalén. 
Siria - País de Asia. Gent. sirio, ria - Cap. Damasco.  
Siroco – En el sur de Italia, Sicilia y Malta, un viento cálido húmedo, procedente del sur; es aire del Sahara que adquiere 

humedad al cruzar el Mediterráneo. 
Sistema Mundo – Fin del aislacionismo desde 1492 ∏ expansión europea e imperios coloniales ∏ Segunda Guerra Mundial 

y descolonización (fin del predominio europeo) ∏ dos bloques y Guerra Fría ∏ caída del muro de Berlín y de la URSS ∏ 
globalización en torno a tres centros de decisión: Estados Unidos, Unión Europea y Japón. 

Sitial - asiento de ceremonia con brazos y un alto respaldo.  
Skopje - Cap. de Macedonia.  
Sodoma – Mies, campo de trigo. 
SOE – Special Operations Executive: cuerpo especial británico, oficialmente disuelto en 1946.  
Soferim – Escribas. 
Sofía - Cap. de Bulgaria.  
Sofito - Superficie interior de un dintel y, en general, de un elemento horizontal y corrido, como, por ejemplo una cubierta.  
Software - Conjunto de soportes informáticos lógicos. 
Sogueado - Decorado con sogas o adornos con forma de cuerdas.  
Solsticio – El 21 de junio (de verano) y el 21 de diciembre (de invierno). 
Somalia - País de África. Gent. somalí - Cap. Mogadiscio.  
Sostenibilidad – Joaquín Araujo definió este concepto como “vivir sin deudas” en el programa Negro sobre blanco, de 

Fernando Sánchez Dragó (TVE-2, 9/02/04, 0:30). 
Sotobosque - Arbustos, matorrales y otras plantas que se sitúan debajo de los árboles del bosque.  
Sotocoro - parte que queda debajo del coro.  
Soviet - Consejo de obreros y soldados revolucionarios que tuvieron una función muy destacada durante la revolución rusa 

de 1917. Funcionaron como unidades básicas revolucionarias en la organización y control de la situación política rusa 
desde octubre de 1917. 

Sovjós – Granja estatal soviética. 
Sovnarkom – En la URSS fue el Consejo de los Comisarios del Pueblo, nuevo gobierno nacido el 26 de octubre de 1617. 
Spartakusbund – Grupo comunista alemán fundado por Rosa Luxemburgo (Rosa la Roja). Pretendía el establecimiento de 

una república soviética en Alemania. 
Sri Jayewardenepura Kotte - Véase Colombo.  
Sri Lanka - Antes Ceilán - País de Asia. Gent. cingalés, sa - Cap. Colombo. 
Stalin – (= Hombre) de acero (en un dialecto georgiano dzuga es ‘acero’). 
Stalingrado – Tsaritsin hasta 1925. Ahora se llama Volgogrado. 
Stasi – Policía secreta de la R.D.A. 
Suazilandia - País de África. Gent. suazi - Cap. Mbabane.  
Subalimentación - Referido a las personas, suministro de alimentos inferior al necesario para la actividad humana. Sus 

consecuencias son el debilitamiento del organismo, que subalimentado es más propenso a sufrir enfermedades, y en casos 
extremos, la muerte. 

Subcontinente Indio – Comprende estos países: la India, Bután, Bangladesh, Pakistán, Nepal y Sri Lanka. 
Sucre - Capital constitucional de Bolivia. 
Sudáfrica - País de África. Gent. sudafricano, na. Caps. Bloemfontein (judicial), Ciudad del Cabo (legislativa) y Pretoria 

(oficial).  
Sudán (el) - País de África. Gent. sudanés, sa - Cap. Jartum. 
Sudán del Sur - País de África. Cap. Juba  
Sudeste Asiático - Comprende estos países: Laos, Vietnam, Camboya, Taiwán, Malasia, Singapur, Brunéi Darussalam, 

Indonesia y Filipinas. 
Suecia - País de Europa. Gent. sueco, ca - Cap. Estocolmo. 
Sufragio: Censitario o restringido: Sistema electoral por el que se elige, mediante una votación, a la persona que ocupará un 

cargo. En el sufragio censitario, sólo poseen el derecho al voto quienes tienen un nivel de rentas determinado. Universal: 
Sistema electoral por el que se elige, mediante una votación, a la persona que ocupará un cargo. Se denomina universal 
porque pueden ejercerlo todas las personas de un ámbito electoral a partir de una determinada edad, sin discriminación de 
ningún tipo. 

Suiza - País de Europa. Gent. suizo, za - Cap. Berna. 
Sukot – Fiesta de las tiendas o tabernáculos (Jn 7, 8). 
Sunna - Práctica consuetudinaria (de Mahoma). 
Sunna – Tradición del islam. 
Surinam - País de América. Gent. surinamés, sa - Cap. Paramaribo.  
Susana – Significa lirio, rosa. 
Suva - Cap. de Fiyi. 
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Taanit – Ayuno. 
TABD – Transatlantic Business Dialogue. 
Tablazón - Agregado de tablas, que en las armaduras, se coloca sobre el plano de pares y contraperes.  
Tadeo < Hbr. todah, gracias. 
Tagarinos – Moriscos antiguos de la Corona de Aragón que vivían y se criaban entre los cristianos, y que, por hablar bien 

ambas lenguas, apenas se podían distinguir ni conocer. 
Taiga – Esta palabra significa “bosque frío”, y se refiere al bosque boreal o de coníferas (cedros, abetos y piceas) que se 

extiende al sur de la tundra.  En él viven osos pardos, alces, castores y aves como el águila real y el urogallo. 
Tailandia - País de Asia, antes Siam. Gent. tailandés, sa - Cap. Bangkok.  
Taiwán - Antes Formosa - Cap. Taipéi. 
Talión < Lat. talis... talis. 
Talmid – Discípulo. 
Talmud – Su nombre completo es Talmud Mishnah (estudio o enseñanza de la ley). Su grueso está formado por la Mishnah 

y la Gemarah. Es creación de rabinos y maestros. Hay dos: el jerosolimitano y el babilónico. 
Talud - Inclinación del paramento de un muro o de un terreno.  
Talla – “Tributo señorial o real que con diversas aplicaciones y motivos se percibía en la corona de Aragón” (RAE). “Taille 

Seigneuriale: redevance payée au seigneur par les serfs et les roturiers - Taille royale: impôt direct au profit du trésor 
royal, payé principalement par les roturiers” (Petit Robert). 

Tallin - Cap. de Estonia.  
Tambor - Base cilíndrica de una cúpula habitualmente atravesada por ventanas para iluminar el interior de ésta. 
Tannaim – Tanaítas, los rabinos de los siglos I y II. 
Tanzania - País de África (antes Tanganika). Gent. tanzano, na. Caps. Dar es Salam (administrativa) y Dodoma (oficial). 
Tapial - Técnica constructiva consistente en la realización de un encofrado de madera, que era rellenado por piedras y 

hormigón (mezcla de cal, arena y agua). Esta técnica constructiva consiste en el uso de encofrados de diversa anchura 
rellenos de todo tipo de materiales mezclados con cal que de por sí no son resistentes, pero que mezclados y sometidos a 
secado y presión, adquieren gran dureza. Cada encofrado tenía, aproximadamente unos 90 cm. de altura. Las sucesivas 
superposiciones obtenían la altura deseada.  

Taqiyyah – Dispensa de las obligaciones religiosas por la que los musulmanes, durante época de persecución, pueden 
adaptarse a todas las reglas de la religión dominante sin por eso apartarse de sus creencias. 

Taqueado jaques - Ajedrezado característico del románico jaqués. Bandas horizontales de gruesa cinta con tres filas de 
tacos o billetes.  

Tasa bruta de mortalidad – Defunciones producidas en un año x 1000 / población total. 
Tasa bruta de natalidad – Nacimientos producidas en un año x 1000 / población total. 
Tasa de actividad – Población nctiva x 100 / población total. 
Tasa de mortalidad infantil – Defunciones infantiles producidas en un año x 1000 / nacimientos producidos ese mismo año. 
Tasa de paro – Población desempleada x 100 / población activa. 
Tashkent - Cap. de Uzbekistán.  
Tayikistán - País de Asia. Gent. tayiko, ka - Cap. Dushambe. 
Tbilisi. Véase Tiflis.  
TDC - Tribunad de Defensa de la Competencia. 
Tecnócratas – Fueron los ministros franquistas que fueron ocupando cargos en los gabinetes a partir de 1957. Pertenecían a 

lo que se llamó “burocracia de los número uno”, y eran funcionarios técnicamente competentes por contraposición a los 
anteriores, casi todos militares. Su interés central era la tarea técnica de la administración del Estado. 

Tecnópolis – También se denomina parque tecnológico, y es un polígono donde se instalan empresas relacionadas con la 
investigación y con la producción de las nuevas tecnologías. 

Tegucigalpa - Cap. de Honduras. Gent. tegucigalpense.  
Tégula - Teja.  
Teherán - Cap. de Irán.  
Tejaroz - Alero del tejado.  
Tel Aviv – Cap. de Israel. Significa Colina de Primavera.  
Telamón - Atlante. Cada una de las estatuas de hombres que, en lugar de columnas, se ponen en el orden atlántico, y 

sustentan sobre sus hombros o cabeza los arquitrabes de las obras.  
Telón de acero – Expresión utilizada por Winston Churchill en un discurso que dio en Fulton (Missouri) el 5 de mayo de 

1946 para referirse a la separación que empezaba a hacerse profunda entre los dos bloques, el capitalista y el 
colectivista/soviético. La división política de los tiempos de la guerra fría, “desde Sittin, en el Báltico, hasta Trieste, en el 
Adriático” según la definición que acuñó Winston Churchill en 1946. Él fue quien inventó esta expresión, y dijo en inglés 
“iron curtain”. En España se tradujo como “telón de acero” en vez de “cortina de hierro” (es verdad que suena mejor 
“telón de acero” aunque no resulte una traducción precisa). Ya ni se cita como referencia histórica, porque casi siempre se 
habla del “Muro”. Pero aún nos queda Joaquín Sabina: “Más triste que un torero al otro lado del telón de acero”. 

Temperatura – La temperatura de una sustancia es una magnitud física (como la masa, el tiempo y el espacio) que mide el 
grado de agitación (energía cinética) de sus partículas, es decir, la cantidad de energía interna que posee. 

Tenante - Cada una de las figuras de ángeles u hombres que sostienen el escudo.  
Tenochtitlán – Significa cactus que da fruto.  
Teodicea – Justificación de la existencia de Dios. 
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Tercer Mundo - Conjunto de países de África, Asia y América Latina que, en la época de la Conferencia de Bandung 
(1955), no pertenecían a ninguno de los dos bloques (comunismo o capitalismo). Todos ellos se encontraban en una 
situación de grave atraso social y económico con respecto a los países desarrollados. 

Tercera vía – Idea relacionada con el ultraliberalismo (elaborada por el sociólogo Anthony Giddens y adoptada por Tony 
Blair, Wolfgang Schröder, Massimo D’Alema, Fernando Henrique Cardoso y otros dirigentes del mundo) que defiende la 
competitividad económica ante todo, pues los mercados son imprescindibles para conseguir la prosperidad económica y 
la redistribución de los beneficios; la prioridad de la mundialización / globalización del mercado; la innovación 
tecnológica y la tecnocracia; y que frente al Estado burocratizado y pesado debe haber un Estado activador: tienen que ser 
los propios ciudadanos quienes resuelvan sus problemas: el Estado deber ocuparse de “reciclar” a quienes lo necesiten 
haciendo que vuelvan a ser autónomos. 

Tercia – “Casa en que se depositaban los diezmos”. Las reales eran “los dos novenos que de todos los diezmos eclesiásticos 
se deducían para el rey” (RAE). 

Terciarización - Tendencia actual de la economía postindustrial consistente en la importancia y predominio del sector 
servicios. Esta tendencia viene dada por el grado de bienestar conseguido en las sociedades desarrolladas y por el triunfo 
de la mecanización que hace que los otros dos sectores expulsen mano de obra. Ante ello el ocio y los servicios se están 
imponiendo. No obstante, se corre el riesgo de la inflación del sector servicios. 

Tercio – Nombre que en el siglo XVI se daba a las unidades tácticas del ejército español en Flandes, y que constaba de tres 
grupos: piqueros, ballesteros y arcabuceros. 

Terra sigilata - Céramica romána, de superficie fina, brillante y de color rojo que muestra en el fondo el sigilum o sello del 
taller donde se fabricó.  

Teshuvah – Arrepentimiento 
Testero - Pared de un edificio que se encuentra frente a la entrada principal. Tambien se le relaciona con el muro de la 

cabecera de la iglesia.  
Tetramorfo - Símbolos o atributos de los cuatro evangelistas mediante los cuatro seres alados de las visiones de Ezequiel 

(cap. 1) y de san Juan (Apocalipsis 4). Fueron san Jerónimo y san Gregorio Magno quienes atribuyeron a san Mateo el 
ángel u hombre, a san Marcos el león, a san Lucas el toro y a san Juan el águila.  

Tfilim – Filacterias. 
Thebib – Ár., médico. 
Tiempo meteorológico - Es la situación actual de la atmósfera en un lugar determinado. Está caracterizado por una 

combinación local y pasajera de temperatura, presión, humedad, precipitaciones, nubosidad… Es cambiante en cuestión 
de horas o días. Tipos de tiempo son, por ejemplo: borrascoso, caluroso, lluvioso, etc. Es la situación actual de la 
atmósfera en un lugar determinado. Está caracterizado por una combinación local y pasajera de temperatura, presión, 
humedad, precipitaciones, nubosidad …. Es cambiante en cuestión de horas o días. Tipos de tiempo son, por ejemplo: 
borrascoso, caluroso, lluvioso, etc.  

Tiflis - Cap. de Georgia.  
Tigres - Los “bebés tigres” son Malasia, Tailandia, Indonesia y las Filipinas. 
Timbú - Cap. de Bután.  
Timor Oriental – Cap. Dili. 
Tímpano - Superficie plana que se sitúa sobre la puerta de una iglesia.  
Tirana - Cap. de Albania.  
Togo (el) - País de África. Gent. togolés, sa - Cap. Lome.  
Tokio - Cap. del Japón.  
Tommies – Soldados británicos que participaron en la Primera Guerra Mundial. 
Tondo - Adorno decorativo circular donde se inserta una pintura, grabado, bajorrelieve etc. Similar a un medallón.  
Tonelaje - Capacidad total de carga de un buque o de cualquier vehículo de transporte. 
Tonga - País de Oceanía. Gent. tongano, na - Cap. Nukualofa.  
Tontons Macoutes – Matones del dictador haitiano François Duvalier (Papa Doc), muerto en 1971. 
Torah – Pentateuco, ley judía escrita y oral. Libro de Moisés. Biblia y Talmud. 
Tornadizo – Que cambia  o varía fácilmente. Dícese en especial del que abandona su creencia, partido u opinión. Converso. 

Como insulto popular equivalía a impostor. 
Tory - Miembro del partido conservador británico. 
Trampa – “Deuda contraída con engaño dilatando su paga con esperas y ardides” (Diccionario de Autoridades). 
Transepto - Espacio transversal que aísla el ábside y el coro del espacio de la nave. Sobre él se eleva generalmente el centro 

arquitectónico o eje vertical mayor del conjunto, cubierto con bóveda y flanqueado de vanos.  
Transgénico – Ver en OMG. 
Trasdós - superficie que delimita la parte superior de un arco.  
Trashumancia - Práctica ganadera antiquísima que consistía en el traslado estacional del ganado buscando buenos pastos 

según las estaciones. En España esta trashumancia se organiza a través de la mesta, que tenía tantos privilegios que llegó 
a perjudicar a la agricultura. 

Tratado de Ámsterdam (UE) - Última reforma de los tratados en vigor desde el 1 de mayo de 1999. 
Tratado de Maastricht o Tratado de la Unión Europea - Entró en vigor en 1992 y modificó los tratados originarios, sentando 

las bases de la Unión Económica y Monetaria. La Comunidad Económica Europea del Tratado de Roma (1957) pasó a ser 
Unión Europea. 

Tratado de Roma – Ver en Tratado de Maastricht (1992). 
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Tratado de Versalles – Se celebra el 28 de enero de 1919 y en él se produce la firma de los perdedores de la Primera Guerra 
Mundial. Las condiciones impuestas de forma unilateral17 fueron: Alemania debía realizar entregas en especie (ganado, 
carbón, maquinaria, etc.), debía ceder la flota mercante, y debía pagar reparaciones monetarias (en 1921 consistían en 226 
millardos de marcos-oro pagaderos en 42 plazos anuales de 2 a 6 millardos cada uno; después de las protestas alemanas 
se llega al acuerdo propuesto por Woodrow Wilson: se reducen las cantidades hasta 132 millardos de marcos-oro, 
pagaderos en plazos anuales de 2 millardos, que representaban el 26% de la exportación del país; y los aliados ocupan el 
Ruhr y varias ciudades, y desde entonces estas zonas se consideran fronterizas); Alemania tuvo que ceder también 
Alsacia, Lorena, el Sarre, Danzig, el Corredor y la Alta Silesia, y sus colonias, tuvo que reducir su ejército hasta dejarlo 
en cien mil soldados (sin fuerza aérea alguna ni tanques), tuvo que hacer desaparecer el servicio militar, y tuvo que 
renunciar también a su unión con Austria. Además de esto se crea el estado de los serbios, croatas y eslovenos. 

Tríada – Denominación que se da a los países Laos, Myanmar y Tailandia. 
Tribuna - Galería o recinto construido sobre las naves laterales de una basílica, sobre el deambulatorio y también sobre la 

entrada occidental. Estaba destinada a separar determinados grupos del resto de la población en las celebraciones 
litúrgicas (mujeres, nobles, etc...).  

Tribunal de Cuentas de la UE - Es la institución responsable del control de la legalidad, regularidad y correcta gestión 
financiera de los ingresos y gastos de la Unión. 

Tribunal de Justicia de la UE - Su función es garantizar el respeto del derecho en la interpretación y aplicación de los 
tratados comunitarios. 

Trifora - Ventana de tres vanos.  
Triforio - galería que rodea el interior de una iglesia sobre los arcos de las naves y que suele tener ventanas de tres huecos.  
Triglifo - Adorno del friso dórico que tiene forma de rectángulo saliente y está surcado por tres canales.  
Trilogía mediterránea - El trigo, la vid y el olivo han constituido los tres productos agrarios básicos y tradicionales del 

mediterráneo. En la actualidad este protagonismo está siendo arrebatado por los productos de regadío, más rentables y 
adaptados a las exigencias del mercado al ser productos notables. 

Trinidad y Tobago - País de América, en el Caribe. Gent. trinitense - Cap. Puerto España.  
Trípoli - Cap. de Libia. Gent. tripolitano, na.  
TRIPS – Trade Related Intellectual Property Rights. 
Tríptico - Pintura, grabado o relieve distribuido en tres paneles unidos de modo que los laterales puedan cerrarse sobre el 

central, que es fijo. 
Trompas – ver en pechinas y trompas.  
Tronera - Abertura en el parapeto de una muralla o en el espaldón de una batería, para disparar con seguridad y acierto los 

cañones o las armas.  
Trust - Grupo de empresas, generalmente de un mismo campo o rama de la producción, unidas con el fin de reducir la 

competencia en su mercado y controlar los precios de los productos que ofertan, de forma que, en la práctica, 
-monopolizan el producto o productos que venden. 

Tsaritsin – Antes Volgogrado y Stalingrado.  
Tsitsiyot – Orlas del borde del vestido18. 
Tumbo - Libro grande de pergamino, donde las iglesias, monasterios, concejos y comunidades tenían copiados los 

privilegios y demás escrituras de sus pertenencias  
Túmulo - Armazón de madera, vestida de paños fúnebres, que se erige para la celebración de las honras de un difunto.  
Tundra – Tapiz verde sin árboles que aparece, cerca del Ártico, después del deshielo, y que está formado por musgos, 

líquenes y gran variedad de flores que sirven de alimento a muchos insectos diferentes. En esta estación aparecen 
caribúes, alces, lobos, zorros, liebres, linces y muchas aves. 

Túnez1 - País de África. Gent. tunecino, na - Cap. Túnez.  
Túnez2 - Cap. de Túnez. Gent. tunecino, na.  
Turismo de masas - Desplazamiento de miles o millones de personas para disfrutar de sus vacaciones y tiempo de ocio 

desde sus lugares habituales de residencia hacia focos de atracción turística. El turismo de masas afecta principalmente a 
los países desarrollados y adquiere importancia a partir de la Segunda Guerra Mundial. 

Turkmenistán - País de Asia. Gent. turcomano, na - Cap. Achkabad.  
Turquía - País de Europa y Asia. Gent. turco, ca - Cap. Ankara.  
Tuvalu - País de Oceanía. Gent. tuvaluano, na - Cap. Funafuti. 
Uagadugú - Cap. de Burkina Faso.  
Ucrania - País de Europa. Gent. ucraniano, na - Cap. Kiev.  
Uganda - País de África. Gent. ugandés, sa - Cap. Kampala.  
Ulan Bator - Cap. de Mongolia.  
Ulemas - Dentro del islam, son los hombres formados en las ciencias religiosas y especializados en derecho islámico. En 

las sociedades islámicas actuales constituyen el sector intelectual, más o menos avanzado, de la clase social más elevada. 
Son expertos en religión islámica entre los sunníes. 

UMD – Unión Militar Democrática. Grupo de militares españoles que colaboraron en la democratización del ejército desde 
dentro del mismo y a partir de mediados de los años setenta. 

Umma - Comunidad musulmana. 
UNICEF - United Nations Children's Fund (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia). 
                                                           

17 La Conferencia de Paz de París se celebró el día 18 de enero de 1919, y en ella sólo se reunieron los aliados. 
18 Nm 15, 38-40; Mt 9, 20 y 14, 16; Mc 6, 56; Lc 8, 44. 
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Unión Europea - Miembros (27): España (1986), Portugal, Italia, Grecia, Francia, Alemania, Irlanda, Reino Unido, 
Luxemburgo, Austria, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Finlandia, República Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, 
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Bélgica y Bulgaria. Fechas: fundación de la CEE en 1957 (Francia, 
Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo); adhesiones: Dinamarca, Italia y Reino Unido (1973), Grecia 
(1981), España y Portugal (1986), Alemania, Austria, Finlandia y Suecia (1995), República Checa, Chipre, Eslovaquia, 
Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia (2004), Rumanía y Bulgaria (2007). 

Unión Monetaria y criterios de acceso - La decisión sobre la participación de un Estado miembro en el euro la adopta el 
Consejo a partir de una recomendación de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo. Pero las condiciones 
para que esa propuesta pueda hacerse están definidas en el Tratado, según se adoptó en Maastricht. Son los cinco criterios 
de convergencia que ilustran si existe una aproximación entre las políticas económicas y monetarias de los Estados 
miembros: a) tasa de inflación que no supere en más de 1,5 puntos porcentuales la media de los tres países con mejor 
comportamiento en estabilidad de precios durante el año anterior a la incorporación; b) déficit presupuestario inferior al 
3% del PIB o próximo a este nivel si se ha verificado una disminución del mismo; c) deuda pública inferior al 60% del 
PIB o próxima a ese nivel si hay una fuerte tendencia a la baja; d) tipo de interés a largo plazo que no supere en más de 2 
puntos la media de los tres países mejor situados en estabilidad de precios; e) el mantenimiento de la moneda nacional en 
los márgenes normales de fluctuación  Sistema Monetario Europeo y ausencia de devaluación durante al menos dos años. 
Una vez que un Estado miembro cumple estos criterios automáticamente debe ser propuesto a formar parte de la unión 
monetaria salvo que se le haya concedido el derecho a quedarse fuera (opt out), que actualmente tienen el Reino Unido y 
Dinamarca. En la práctica, la decisión no es tan automática como demuestra el caso de Suecia quien cumple todos los 
criterios menos el último pues voluntariamente ha decidido no participar en el Sistema Monetario Europeo. En la 
realización de la Unión Económica y Monetaria, el Consejo consulta al Parlamento antes de adoptar una decisión sobre 
los países participantes aunque la opinión del PE no es vinculante. Además, la Eurocámara ejerce un control democrático 
sobre las actividades del Banco Central Europeo pues el BCE ha de presentarle un informe anual sobre sus actividades y 
el presidente o un vicepresidente del Banco asiste, al menos una vez al trimestre, a la comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios del PE. Adicionalmente, el Consejo notifica al Parlamento sus decisiones sobre la orientación de la política 
económica, supervisión multilateral y déficit público excesivo. En todo caso, el Parlamento considera que estos 
mecanismos no son suficientes para garantizar el control democrático de la política económica de la Unión. 

UNIPYME - Unión de Organizaciones de la Pequeña y Mediana Empresa. 
UNITA - União Nacional para a Independência Total de Angola (Unión Nacional para la Independencia Total de Angola). 
UNIVAC - Universal Automatic Computer (Computador Automático Universal), computador electrónico. 
UNO - United Nation Organization (Organización de las Naciones Unidas). Ver ONU. 
UNPA - United Nations Postal Administration (Administración Postal de las Naciones Unidas). 
UNRWA - United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (Organismo de Socorro de las 

Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Medio, Beirut). 
UNTFSD - United Nations Trust Fund for Social Development (Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Social: FFNUDS). 
UNTSO - United Nations Truce Supervision Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Supervisión de la 

Tregua, para Palestina). 
UPA - The Usability Professionals' Association.  
UPA – Unión de Pequeños Agricultores. 
UPG - Union do Povo Galego (Unión del Pueblo Gallego). 
UPI - United Press Intemationai (Prensa Intemacional Unida, EE.UU.). 
UPL - Unión del Pueblo Leonés. 
UPN - Unión del Pueblo Navarro. 
URSS - Union des républiques socialistes soviétiques (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también SSSR). 
Uruguay - País de América. Gent. uruguayo, ya - Cap. Montevideo.  
US - United States (Estados Unidos, también USA). 
USA - The United States of America (los Estados Unidos de América, EUA). 
USIA - United States Information Agency (Agencia de Información de los Estados Unidos). 
USO - Unión Sindical Obrera. 
USSR - Union of Soviet Socialist Republics (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS). 
Usufructo – Es el “derecho a disfrutar bienes ajenos con la obligación de conservarlos, salvo que la ley autorice otra cosa” 

(RAE). Derecho a utilizar un bien o una tierra ajenos y a obtener los beneficios que produzca, con la obligación de 
conservarlo en buen estado y sin realizar ningún pago ni contraprestación al dueño. 

UTA - Union des Transports Aériens (Unión de los Transportes Aéreos, Francia). 
UTC – Tiempo Universal Coordinado. Ver Zulu time. 
UTM - Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator.  
Utópico - Plan ideal y en apariencia irrealizable cuando se realiza su formulación, Marx y Engels aplicaron el calificativo 

de socialismo utópico a las primeras teorías socialistas (las de Saint Simon, Fourier, Owen, etcétera) para diferenciarlas 
de la suya propia, a la que definieron como socialismo científico. 

UVI - Unidad de Vigilancia Intensiva, en hospitales. 
Uzbekistán - País de Asia. Gent. uzbeko, ka - Cap. Tashkent. 
Vaduz - Cap. de Liechtenstein.  
Valeta (La) - Cap. de Malta.  
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Vanguardias - Movimientos artísticos europeos que durante los primeros decenios del siglo XX realizaron una renovación 
radical del lenguaje y las condiciones de producción en el arte y la literatura. 

Vanuatu - País de Oceanía. Gent. vanuatuense - Cap. Port Vila.  
Varsovia - Cap. de Polonia. Gent. varsoviano, na. 
Vectigal – (< Lat. vectigale < vehere, transportar), era un impuesto indirecto que gravaba diferentes actividades, en 

particular la circulación de mercancías, en las sociedades precapitalistas. Lo recogía una unidad política local, 
normalmente la autoritad municipal.  

Venezuela - País de América. Gent. venezolano, na - Cap. Caracas.  
Ventana ajimezada - Vano dividido en su centro por una columnilla formando dos huecos gemelos rematados por sendos 

arcos.  
Ventana trífora - Vano dividido en tres huecos separados por columnillas y formando tres ventanas rematadas por sendos 

arcos.  
VERDE - Vértice Español de Reivindicación Desarrollo Ecológico. 
VHF - Very High Frecuencies (frecuencias muy altas). 
VHS - Video Home System (sistema de video casero). 
Vías – Ver en Liberalismo. 
Vías pecuarias - Caminos que sigue el ganado en su trashumancia. En España hay una antigua red de cañadas reales de 

unos 125 000 km de recorrido, que en algunos lugares tienen anchuras de hasta 75 m y son el camino que seguían los 
rebaños para ir de los pastos de invierno a los de verano. Son una aportación muy importante a la biodiversidad porque 
tienen especies de fauna y flora distintas de los cultivos o montes que las rodean y ayudan, como los ríos, a conectar 
ecológicamente, unas áreas con otras.  

VIASA - Venezolana Internacional de Aviación, S.A. 
Victoria - Cap. de Seychelles.  
Viena – “Ciudad blanca”.  
Viena - Cap. de Austria. Gent. vienes, sa.  
Vientiane - Cap. de Laos.  
Vietcong – Resistencia armada surgida en Vietnam del Sur en 1960, que se enfrentó con el régimen autoritario y 

proamericano de Vietnam del Norte (de Ngo Dihn Diem), respaldado por los Estados Unidos. Apoyaban esta resistencia 
todos los grupos de la oposición y el campesinado. El Vietcong utilizó las guerrillas, el sabotaje y el terrorismo. 

Vietnam - Antes Indochina - País de Asia. Gent. vietnamita - Cap. Hanoi (antes Saigón y Ho Chi Minh).  
Vilna - Cap. de Lituania.  
VioGen - Sistema de Seguimiento Integral de los casos de violencia de género (Ministerio del Interior, España).  
VIP - Very Important Person. 
Vitral - Vidriera de colores.  
VLF - Very Low Frequency (frecuencia muy baja). 
Voluta - Rollo en espiral.  
VRT - Video Recording Tape (cinta de grabación de video). 
VTR - Videotape Recording (grabación en cinta de video). 
VVARG - Varig Viagáo Aérea Río Grandense (Empresa de Líneas Aéreas de Río Grande) (Brasil). 
Walí – Gobernador musulmán. 
Washington D.C - Cap. de los Estados Unidos de América. GENT washingtoniano, na.  
WASP - White, Anglo-Saxon, Protestant (protestante, anglosajón, blanco). 
Wellington - Cap. de Nueva Zelanda.  
Whig – Miembro del partido liberal británico. 
WHO - World Health Organization. Ver OMS. 
Windhoek - Cap. de Namibia. 
Worms se españolizaba como Wormes. 
WWF - World Wildlife Fund (Fondo Mundial para la Naturaleza, Zúrich). 
WWW- World Wide Web. 
Xenofobia - Hostilidad y odio hacia las personas que provienen de otro país distinto al propio. 
Xueta, chueta – Mallorquín descendiente de converso jusdío. 
XUV - XRay and Ultraviolet (rayos X y ultravioleta). 
Yakarta - Cap. de Indonesia.  
Yamena - Cap. del Chad.  
Yamoussoukro - Cap. oficial de Costa de Marfil. 
Yangon. Véase Rangun.  
yantar – impuesto 
Yaren - Cap. de Nauru.  
Yaundé - Cap. del Camerun.  
Yehudah – Signfica “confesarse, dar gracias, hacerse judío, judío”. 
Yehudim – Signfica “los que se confiesan, los judíos”. 
Yema’a – Asamblea General del Sahara Occidental. 
Yemen (el) - País de Arabia. Gent. yemeni - Cap. Sanaa.  
Yeshivah – Academia, escuela judía. 
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Ye-yè - La canción de los Beatles Shee loves you ( yeah, yeah, yeah)… dio nombre a todo un movimiento: los yeyés, 
mayormente los modernos de los años sesenta. Al Real Madrid de entonces (que ganó la Copa de Europa de 1966 ante el 
Partizán de Belgrado con goles de Amancio y Serena) se le llamó “el equipo yeyé”, por su juventud (aunque aún jugara 
Gento). Y Conchita Velasco grabó La chica yeyé, con gran éxito de ventas.  

YH, YaH – El Señor. 
Yibuti1 - País de África. Gent. yibutiano, na - Cap. Yibuti.  
Yibuti2 - Cap. de Yibuti.  
Yihad – Significa afán, esfuerzo, entrega. No significa originalmente “guerra santa”. 
YlEE - Youth International Educational Exchange (Intercambio Educativo Internacional de Jóvenes). 
YMCA - World Alliance of Young Men's Christian Association (Alianza Mundial de Asociaciones Cristianas de jóvenes: 

ACJ, París). 
Yoab – Hbr. Yo (Dios) es padre. 
Yobel – Tiene varios significados correlativos: carnero > cuerno del carnero > fiesta que se anunciaba haciendo sonar este 

cuerno > la música producida con el cuerno con motivo de cada año jubilar (cada cincuenta años). 
Yokebed – Siervo de Yo (¿Yahvé?), Yo es importante. 
Yugoslavia – La antigua Yugoslavia de Josip Broz Tito estaba formada por Yugoslavia, Serbia, Montenegro, Bosnia-

Herzegovina, Croacia, Macedonia y Eslovenia. Desde 2003 Estado de Serbia y Montenergro. 
Yugoslavia (Federación Yugoslava o República Federal de Yugoslavia) - País de Europa, desde 2003 Estado de Serbia y 

Montenegro. Gent. yugoslavo, va - Cap. Belgrado. 
Zagreb - Cap. de Croacia.  
Zaire (el) - País de África, hoy República Democratica del Congo. Gent. zaireño, na.  
Zambia - País de África. Gent. zambiano, na - Cap. Lusaka. 
ZANU - Zimbabwe African National Union (Unión Nacional Africana de Zimbabue). 
Zemstvos – En la URSS eran los consejos rurales, una especie de ayuntamientos con poderes muy limitados. 
ZEPA – Zonas Especiales para la protección de las Aves (UE).  
Zequenim – Hbr. ancianos. 
Zimbabue - País de África (antes Rodesia). Gent. zimbabuense - Cap. Harare. 
Zócalo - Cuerpo inferior de un edificio u obra, que sirve para elevar los basamentos a un mismo nivel. Faja de la parte 

inferior de las paredes. 
Zollverein - Unión aduanera de los Estados alemanes (excepto Austria, Hannover y otros pequeños Estados del noroeste) 

creada en 1834 bajo la hegemonía prusiana. En 1854 incluyó Hannover y en 1888 Hamburgo y Bremen. El Zollverein 
impulsó la industrialización alemana, creando un mercado interno común, además de preparar las condiciones para la 
futura unión política. 

Zooplancton - Organismos microscópicos animales que flotan en los ecosistemas acuáticos.  
Zulu Time – “Zulu (short for "Zulu time") is used in the military and in navigation generally as a term for Universal 

Coordinated Time (UCT), sometimes called Universal Time Coordinated (UTC) or Coordinated Universal Time (but 
abbreviated UTC), and formerly called Greenwich Mean Time [GMT]. In military shorthand, the letter Z follows a time 
expressed in Greenwich Time. Greenwich Time, now called Universal Coordinated Time, is the time at longitude 0 
degrees 0 minutes - the prime meridian or longitudinal line that separates East from West in the world geographical 
coordinate system. This line of longitude is based on the location of the British Naval Observatory in Greenwich, 
England, near London. Zulu is the radio transmission articulation for the letter Z. Traditionally, ship and airplane 
navigation is conducted using Zulu time. Zulu time is usually expressed in terms of a 24-hour clock using the Gregorian 
time divisions of hours and minutes” (http://www.whatis.com/zulu.htm). 

ZUR - Zonas de Urgente Reindustrializacion.  


